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Resumen

Se estudian las bibliotecas públicas de los municipios ubicados en las comarcas
pirenaicas de la provincia de Huesca, con el objetivo de dar a conocer las actividades
culturales y de promoción de la lectura que en ellas se organizan. Para ello se ha
realizado una búsqueda, localización y análisis de información bibliográfica y
legislativa con el fin de conocer el estado actual de las bibliotecas públicas municipales
en el medio rural y los servicios que prestan, así como el diseño y elaboración de un
cuestionario que ha permitido recabar información específica de cada una de las
bibliotecas analizadas. Con los datos obtenidos se ha elaborado un directorio
actualizado de estas bibliotecas y un inventario con las actividades que realizan. El
análisis de los datos refleja que, las bibliotecas e instituciones de las que dependen,
están haciendo un gran trabajo para que este servicio funcione con todas las garantías,
también ha permitido comprobar la inexistencia de bibliografía específica sobre estas
bibliotecas oscenses y la inexistencia de una planificación de sus actividades, que
permitiría llevar a cabo un trabajo más eficaz y eficiente con mejores resultados.

Palabras clave: Bibliotecas públicas municipales, promoción de la lectura, actividades
culturales, medio rural, provincia de Huesca.

Summary
Public libraries from the municipalities located in the Pyrenean regions of Huesca
province, have been studied with the aim of making public cultural and reading
promotion activities organized in them. In order to achieve this, a searching, localization
and analysis of bibliographic and legislative information, has been done with the
purpose of knowing the current situation of the municipal public libraries in rural areas
and the services they offer. It has also been designed and produced a questionnaire or
survey that has allowed us to collect specific information from each of the libraries
analyzed. With the information collected, an updated index of these libraries has been
produced as well as an inventory with all the activities done. The analysis from the
information collected has proved that the libraries and the institutions they depend on
are doing a great job so this service works perfectly. It has also served to confirm the
lack of specific bibliography about these Huesca libraries and the lack of any planning
in their activities that would have allowed to carry out a more efficient an effective
work with better results.
Keyword: Municipal public libraries, reading promotion activities, rural area, Huesca
province.
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1. Introducción
El panorama de las bibliotecas públicas municipales ha cambiado en los últimos
años. La sociedad demanda un nuevo concepto de biblioteca pública que se implica e
integra en la vida comunitaria y se convierte en un importante elemento dinamizador del
desarrollo social. Estas instituciones han evolucionado, se han modernizado, porque tal
y como refleja el Manifiesto de la UNESCO, se tienen que adaptar a las diferentes
necesidades de las comunidades en las áreas urbanas y rurales. La biblioteca se pone a
disposición de los ciudadanos y, además de los servicios tradicionales que ofrece, es en
muchos lugares un espacio de encuentro, donde la lectura en compañía se impone por
exigencia de los usuarios, donde se escucha música, se proyecta cine, se tejen
historias,… La biblioteca se reinventa, se adapta y sale a la calle para invitar y hacer
partícipe de sus actividades a toda la población.
Esto es lo que se está haciendo en las bibliotecas de las comarcas pirenaicas, dar
a conocer la biblioteca, su colección, los servicios que presta y las posibilidades que
ofrece como centro de vida comunitaria. Y lo que se pretende con este trabajo es
disponer de un análisis en profundidad de la situación de estas bibliotecas y de las
actuaciones que se están realizando en torno a la lectura y la cultura, ya que no existen
estudios recientes ni bibliografía al respecto.
En el medio rural, en el que se ubican estas bibliotecas, existe un colectivo con
necesidades especiales de información, culturales, de socialización,… por lo que se
construyen servicios hechos a medida, adecuados a cada comunidad y para ello se parte
del conocimiento del entorno, de saber cuáles son sus necesidades y peculiaridades. Este
trabajo permite conocer, a rasgos generales, las diferentes comarcas y sus municipios,
para entender la realidad de las bibliotecas que se han creado en cada uno de ellos, su
funcionamiento, recursos con los que cuenta, público al que atiende, actividades que
realiza, sobre todo las encaminadas a promocionar la cultura, la lectura,… para poder
elaborar un directorio actualizado de estas bibliotecas, un inventario con las actividades
que organizan y matizar conclusiones con los datos obtenidos.
Este estudio se centra en pequeños municipios en los que, según la legislación
vigente, no es obligatorio contar con un servicio de biblioteca pública y en los que la
administración local está realizando un importante esfuerzo, con el apoyo de la
Diputación Provincial de Huesca (en adelante D.P.H.), para crear y mantener este
servicio. Es la mejor aportación que los ayuntamientos pueden realizar a los municipios
en cuanto a la promoción y fomento de la lectura y cultura se refiere.
Para entender el papel que desempeñan estas bibliotecas en la sociedad, es necesario
conocer primero el medio en el que se encuentran. En Aragón, el 97,14% del territorio y
el 40,46% de su población, reside en municipios rurales con una densidad menor a 150
hab/km2, con una distribución de habitantes desigual entre sus 33 comarcas, de las
cuales 14, están consideradas como desierto demográfico con menos de 10 hab/km2.
1

Este fenómeno de despoblación supone que la mayoría de los municipios no dispongan
de servicios básicos, como los sanitarios o escolares y esto hace que la despoblación
siga aumentando porque la vida sin estos servicios es complicada. Situación que no
varía a nivel provincial ya que Huesca es predominantemente rural y cuenta con un total
de 202 municipios entre los que suman 220.107 habitantes.
Las bibliotecas analizadas se encuentran en las comarcas de La Jacetania, Alto
Gállego, Sobrarbe y La Ribagorza, en poblaciones con identidades y problemáticas
diversas motivadas por su proximidad a municipios mayores, al país vecino, por sus
expectativas de crecimiento, demografía, comunicaciones, nivel socio-económico y
cultural, por el sector económico principal que en este caso es el turismo, seguido de la
construcción, agricultura, energía e industria,…
Las comarcas pirenaicas son las que albergan mayor número de plazas hoteleras de la
provincia de Huesca debido a su situación estratégica y a la interesante oferta de las más
diversas actividades que sirven de reclamo a los turistas que las visitan durante todo el
año, lo que influye en la forma de vida, estructura de los municipios,… y en los
servicios de bibliotecas públicas. Este hecho ha supuesto un incremento urbanístico
importante que se traduce en un aumento de las posibilidades laborales y una mejora de
los servicios que los municipios pueden ofrecer. La información que a continuación se
expone sirve para conocer un poco más cada una de estas comarcas y se completa con
los datos cuantitativos que aportan las tablas incluidas en el Anexo I.
La Jacetania

La más noroccidental de Aragón. Territorio extenso aunque semidespoblado, concentra
la mayor parte de la población en Jaca, su capital. El turismo es el verdadero artífice de
que el sector terciario sea el puntal de la economía jacetana durante todo el año, aspecto
que va a influir también en las bibliotecas de la zona, que verán aumentadas en gran
medida las visitas recibidas en épocas puntuales. De los 20 municipios que existen en
esta comarca, 4 tienen servicio permanente de biblioteca pública.
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Alto Gállego

Comarca formada por ocho municipios, seis entidades locales menores y más de setenta
núcleos habitados, hay pocos ayuntamientos pero muchos pueblos. Su principal
dedicación laboral es la agricultura, ganadería e industria, pero el sector servicios es el
que más ha crecido en los últimos años, sobre todo la actividad turística, que en invierno
tiene su principal atracción en las estaciones de esquí, siendo el reclamo para el resto del
año las actividades en la naturaleza y su rico patrimonio arquitectónico y monumental.
En algunas de las cinco bibliotecas de la zona, los horarios de apertura se amplían
coincidiendo con la afluencia de visitantes, adaptando el servicio a las diferentes
circunstancias.
Sobrarbe

Comarca compuesta por más de un centenar de pueblos que sufrió una fuerte
despoblación en los años 60 y 70 y en la actualidad se está viviendo el fenómeno
inverso. La actividad predominante fue la agricultura, que quedó relegada a un tercer
plano por la construcción y el sector servicios, siendo este último el que ha sufrido una
importante transformación convirtiéndose en el motor económico del Sobrarbe, igual
que en el resto de las comarcas. En 11 de sus 19 municipios existe servicio de
biblioteca.
La Ribagorza
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Situada en la parte noroeste de la provincia de Huesca, hasta hace poco, ha sido
considerada como tradicional de montaña, basada en la ganadería y las explotaciones
forestales. Pero la aparición de nuevas fuentes de recursos como el turismo y las nuevas
tecnologías, han cambiado completamente este panorama. En esta comarca, se puso en
marcha el proyecto de Comarcalización de las Bibliotecas de Ribagorza, primer
proyecto común para todo el territorio que se diseñó desde la Comisión de Coordinación
del proceso de Comarcalización. Lo que se busca es poner a disposición de todos los
habitantes de la zona, una Red de Bibliotecas Locales y Comarcales impulsando al
mismo tiempo la coordinación y el trabajo en común entre dichos centros de lectura,
posibilitando una optimización de los recursos existentes en el territorio en este campo,
para un mejor servicio a sus ciudadanos1.
2. Objetivos
2.1. Objetivo general
Conocer las actividades culturales y de promoción de la lectura que organizan las
bibliotecas públicas de las comarcas pirenaicas como un servicio añadido a los básicos
de préstamo, consulta en sala, información y referencia.
2.2. Objetivos específicos
a. Elaborar un inventario que permita conocer la oferta de actividades
culturales y de promoción lectora de estas bibliotecas y los usuarios a los que
van dirigidas.
b. Identificar y analizar los recursos con los que cuentan para llevarlas a cabo.
c. Obtener un directorio actualizado de estas bibliotecas con datos cuantitativos
que permitan conocer la realidad de cada uno de estos centros.
3.

Metodología
La realización del presente estudio se ha llevado a cabo a través de sucesivas etapas:
a. Búsqueda, identificación y localización de la información relacionada con las
bibliotecas públicas y el entorno rural, con los servicios que prestan y en
concreto con las actividades culturales y de promoción lectora, consultando
distintas fuentes en diferentes formatos y soportes, en torno a dos ejes temáticos:
a.1. Información bibliográfica específica, referida a la biblioteca pública en el
medio rural, servicios y actividades, recogida en:
- Artículos de revistas
- Monografías

1

www.bibliosribagorza.com

4

- Actas, ponencias de distintos congresos, conferencias, etc…
a.2. Información jurídica y legal, necesaria para conocer la situación actual de
las bibliotecas en esta materia, la correspondiente a los organismos de que
depende, al municipio, contenida en:
- Boletines Oficiales y de asociaciones profesionales
- Bases de datos y páginas web especializadas (Ministerio de Cultura,
Instituto Nacional de Estadística, Instituto Aragonés de Estadística,…)
b. Sistematización, ordenación y procesado de la información obtenida para hacer
una primera aproximación al tema y elaborar un estado de la cuestión y marco
teórico.
c. Diseño y elaboración de un cuestionario que se remitió a las distintas bibliotecas
a través de correo electrónico, entre el 20 de octubre y 20 de diciembre de 2014,
que contenía información estructurada en tres apartados, como se puede
comprobar en el Anexo II.
d. Los datos recogidos se complementaron con los obtenidos a través de entrevistas
telefónicas o presenciales, entre el 20 de diciembre de 2014 y el 20 de abril de
2015, con algunos de los bibliotecarios, para despejar dudas o matizar
información que no había quedado suficientemente clara tras examinar y
analizar el cuestionario recibido, referentes a:
-

-

Horarios de apertura, con la finalidad de ofrecer la información más
actualizada posible, ya que en algunos casos era obsoleta y no se
ajustaba a la realidad.
Concreción de las actividades realizadas, que podían resultar
ambiguas con la información aportada.
Actualización de datos estadísticos sobre fondos, colección,
usuarios,… que por distintos motivos no estaban reflejados en las
estadísticas facilitadas por Diputación.

También se contactó con responsables del Gobierno de Aragón y D.P.H. en
materia de bibliotecas, Rosario Collell y Valle Piedrafita respectivamente, que
remitieron las estadísticas de cada biblioteca correspondientes a los años 2012 y
2013, las cuales permitieron cumplimentar datos referentes al segundo apartado
del cuestionario correspondiente a “Biblioteca”.
e. Ordenación y procesado de los datos recogidos para la elaboración del cuerpo
del trabajo.
f. Redacción de los resultados y conclusiones.
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4. Estado de la cuestión
4.1. Marco Teórico
Al hablar de bibliotecas en este estudio, se hace referencia a aquellas que dependen
o están creadas por la administración local, mantenidas por los ayuntamientos de cada
uno de los municipios. Estas bibliotecas están consideradas como servicios que nacen
de la existencia de unos derechos que el Estado debe garantizar por diversos motivos:
porque son el motor de las actividades socioeconómicas de las zonas rurales en las que
se ubican y porque contribuyen a corregir injusticias, desigualdades sociales,
económicas o culturales, equilibrando sus posibilidades de desarrollo (LLANO, 1997, p.
31). Es un servicio que garantiza a la población el acceso, en igualdad de condiciones, a
la información, la cultura, el conocimiento y el ocio. Las bibliotecas son, en la mayoría
de los casos analizados, centros de información, centros culturales que fomentan la
lectura y ofrecen apoyo a la educación formal y al autoaprendizaje, son dinamizadoras
de la vida cultural y local.
Las bibliotecas siguen manteniendo sus funciones y servicios tradicionales
(conservación, difusión, préstamo, consulta en sala…) pero también se adecuan a las
nuevas necesidades de la comunidad y organizan actividades en sus instalaciones o
fuera de ellas, de forma individual o en colaboración con otros agentes, para llegar a
todos los ciudadanos. El objetivo es dar a conocer la biblioteca y sus servicios,
conseguir crear un vínculo con toda la comunidad en igualdad de condiciones,… porque
la biblioteca es un lugar que ofrece muchas posibilidades. Para contextualizar el tema,
es necesario definir conceptos como extensión bibliotecaria, cultural y
promoción/animación a la lectura, que son términos complementarios y de la
combinación de todos ellos, surgen las labores que se están llevando a cabo en las
bibliotecas rurales en la actualidad.
a. Extensión bibliotecaria se podría definir como el esfuerzo que hace la
biblioteca para llegar a los usuarios, la biblioteca sale a la calle, se aleja
de sus muros para atender a la mayor cantidad de población posible, que
por diferentes razones como marginación topográfica, física o social, no
puede llegar a sus instalaciones (Carrión, 1993, p. 486). En muchos
municipios rurales de la provincia de Huesca, no existe servicio de
biblioteca porque es inviable, son poblaciones demasiado pequeñas, con
recursos mínimos y con muy poca población estable. Pero tienen los
mismos derechos que el resto de los ciudadanos a recibir un servicio de
información, de lectura,… Para ello se recurre, por ejemplo, a los
bibliobuses, como en el caso de Sabiñánigo, población que cuenta con
este servicio, al que han llamado bibliomóvil, desde hace 13 años y al
que cada vez se incorporan más localidades. Sin embargo, este concepto
de extensión bibliotecaria ha cambiado con la presencia de las nuevas
tecnologías. El hecho de que las bibliotecas estén en red y existan en
Internet, hace que puedan ofrecer sus servicios a toda la comunidad de
6

usuarios, incluso sin moverse de sus casas, sin ningún coste adicional y
casi sin esfuerzos.
b. Extensión cultural entendida como la realización de actividades
culturales puntuales o permanentes, que organiza la biblioteca en sus
propias instalaciones o en otros espacios adecuados para cada caso y
tienen por objeto satisfacer las necesidades y deseos de información de
sus usuarios mediante servicios diferentes a los tradicionales servicios
bibliotecarios (Delgado, 1994, p. 10). Lo que se pretende con estas
actividades es que la biblioteca se conozca más y mejor, llegar a toda la
comunidad a través de diferentes eventos (presentaciones de libros,
debates, conferencias, exposiciones, audiciones, recitales,…). En algunas
ocasiones, la participación en estas actividades se ha convertido para
muchos vecinos en la puerta de acceso a la biblioteca, que no habían
visitado hasta entonces.
c. Promoción de la lectura, definida en el Diccionario Enciclopédico de
Ciencias e la Documentación como medidas tomadas por los diferentes
sectores, para fomentar la lectura, el uso de las bibliotecas, sus servicios
y la difusión del libro en general (López Yepes, 2004). Porque ya casi
nadie se cuestiona lo importante que es la lectura en todas las facetas de
la vida, de hecho se creó en nuestro país una Ley2 específica, en la que se
considera la lectura como una herramienta básica para el ejercicio del
derecho a la educación y a la cultura en la sociedad de la información y
la biblioteca pública actúa como garante de este derecho. En esta misma
ley también se define la lectura como elemento imprescindible para la
socialización, para la capacitación, y la convivencia democrática. Por
todo esto, las bibliotecas ven necesaria esa promoción lectora, ése animar
a acercarse a los libros y la lectura a través de sus actividades.
Llevar a cabo estas acciones, permite que exista una interesante oferta promovida por
esta institución, que en muchos casos, es la única puerta de acceso a la cultura y la
información, sin perder la esencia tradicional de la biblioteca, se otorga a la lectura la
importancia que se merece, lectura como punto de partida para todo lo que la biblioteca
ofrece, lectura como hábito para conseguir una sociedad más avanzada, crítica, justa,
libre e independiente (Seoane y Conchado, 2011, p.457).
Por lo que se refiere al estado de la cuestión, era necesario buscar el marco
general en fuentes bibliográficas especializadas tanto en el ámbito de las bibliotecas
ubicadas en el medio rural, como el relacionado con las actividades culturales y de
promoción lectora llevadas a cabo en las mismas. Así que han sido dos las líneas
temáticas en las que se ha divido la bibliografía específica:

2

Ley 10/2007, de 20 de junio, de la lectura, el libro y de las bibliotecas.
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1. La Biblioteca en el medio rural se considera el servicio informativo y
cultural más extendido en estas zonas y en muchas ocasiones el único. La
información localizada sobre el tema es abundante:
-

Por un lado, la bibliografía consultada ofrece información sobre la
situación de otras comunidades, provincias o incluso países y casos
concretos de bibliotecas ubicadas en entornos rurales que pueden
servir como ejemplo de labor llevada a cabo para llegar a ser un
centro cultural en la localidad, recursos con los que cuentan,… y
varios de los artículos hacen hincapié en el modelo de financiación de
las mismas, el grado en el que la administración local se implica para
que este servicio tenga continuidad, como en los trabajos publicados
por Lorenzo (2014); Pagès (2007); García y Arroyo (2005);
Hernández (2014); Wigell-Ryynänen (2014); Méndez (2007);
Comalat y Reyes (1999) y Pesqué (1999).

-

Por otro, la bibliografía referente a la necesidad de existencia de
bibliotecas para romper el aislamiento en el medio rural, para cubrir
las necesidades informativas, formativas y de ocio de los ciudadanos
y a su vez, para cumplir una función de centro social, de intercambio
cultural, de convivencia, basándose principalmente en el
conocimiento de la comunidad a la que atiende, detectando sus
necesidades y satisfaciendo sus solicitudes. La biblioteca aparece
como colaboradora con el resto de los agentes, instituciones y
asociaciones del municipio, para poderlo llevar a cabo. Todo esto se
refleja en los trabajos de Maldonado (2014); Pérez (1999); Llano
(1997); Comalat y Reyes (2001).

2. En cuanto al objetivo de este estudio, relacionado con las actividades
culturales y de promoción lectora, la bibliografía es extensa debido a la
proliferación de actuaciones que se están llevando a cabo en bibliotecas
públicas para dinamizarlas, para fomentar su uso, colección y servicios, para
que llegue a toda la población,…
-

Es numerosa la bibliografía que resalta la necesidad de reinvención
de las bibliotecas, de adaptarse a los continuos cambios con el uso de
las nuevas tecnologías para llegar a la mayor cantidad y variedad de
público posible, reorientando sus servicios, creando otros nuevos,
reformulando sus actividades y adaptándolas a la realidad de su
comunidad, para garantizar el éxito del servicio. Para ello, en los
distintos artículos y monografías consultados, se ofrecen ejemplos de
actividades realizadas en bibliotecas del medio rural, para que sirvan
de modelo a otros centros con características similares, como el caso
de las bibliotecas ubicadas en la provincia de Barcelona, en Coruña,
8

en Castilla-La Mancha o incluso en el estado de Illinois. Así lo
expresan en sus distintos estudios Rodríguez (2008); la empresa
Biblioactiva (2014); la American Library Association (2014);
Marquina (2012); Cancerrado (1994); Quílez (2003); Hernández
(2014); Domínguez (2010); SEDIC (2014); Muñoz y Arranz (2007);
Blanco (2003); Gómez (2007) y Pernas (2009).
-

Muchos son los autores, asociaciones e instituciones que inciden en la
importancia de planificar las actividades que se llevan a cabo en las
bibliotecas, de establecer objetivos a corto y medio plazo, asignar
recursos y evaluar resultados, haciéndolo de la mejor manera posible
y con ciertas garantías de éxito como (Blanco, 2003); Jiménez
(2012); Quílez (2002); Escardó (2005); García y Arroyo (2008);
Arranz (2002); Alonso y Pérez (2008); García (1997) y Ortiz (2005).

Del conjunto del material consultado se desprende que desde hace mucho tiempo
existen bibliotecas en el medio rural pero no como las conocemos ahora, sus servicios
(aunque manteniendo los tradicionales), sus funciones han cambiado y han ido
evolucionando al ritmo de la sociedad y lo siguen haciendo. También que desde los
años 80 comenzaron a desarrollarse en nuestro país distintas actividades de promoción
lectora y poco a poco se han ido incluyendo las correspondientes a extensión cultural,
con una buena acogida por parte de los ciudadanos. Se observa que se están realizando
el mismo tipo de actividades pero utilizando novedosos recursos, soportes y
presentándolas de manera diferente, más atractiva, para dar un aire de modernidad a las
ofertas de las distintas bibliotecas. Se insiste mucho por parte de todos los profesionales,
en los beneficios de una buena planificación bibliotecaria para conseguir los mejores
resultados. En general, la autoría de la citada bibliografía corresponde a personas
ligadas a instituciones o entidades relacionadas con el mundo de la cultura, la lectura y
las bibliotecas, así como profesionales relacionados con las citadas áreas.
Destacar que de toda la bibliografía analizada, solamente tres artículos hacen referencia
específica a bibliotecas de la provincia de Huesca: Dos de ellos elaborados por el
anterior Técnico de Bibliotecas de la D.P.H. José Miguel Pesqué Lecina –uno sobre la
situación de bibliotecas en el medio rural correspondiente a los años 1990 a 1999 en la
citada provincia y otro sobre los nuevos planteamientos de estas bibliotecas, fechado en
2001–. Un tercer trabajo se ocupa sobre la biblioteca de Jaca, elaborado por su directora
Mª José Fernández Martínez, con motivo de su participación en el III Encuentro
Bibliotecas y Municipio celebrado en 2009 en Madrid. En él se explica la historia y
evolución de la biblioteca, da a conocer datos sobre su colección, servicios, usuarios,
estadísticas,… Una experiencia concreta de una biblioteca concreta.
Desde entonces no se ha realizado ningún estudio que permita comprobar cuál ha sido o
está siendo la evolución de las bibliotecas oscenses en general y en lo concerniente a las
actividades culturales y de promoción lectora que en ellas se llevan a cabo, en
particular.
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4.2. Marco legislativo
La biblioteca pública es, sobre todo en el medio rural, un servicio imprescindible
para el ciudadano, ya que garantiza el acceso a la información, al conocimiento, a la
cultura y lo hace en igualdad de condiciones. En todas las bibliotecas analizadas, se trata
de un servicio gratuito que ofrece fondos sobre diferentes disciplinas, espacios más o
menos acogedores y apropiados para permanecer en ellos, para buscar información o
solicitarla, formarse, fomentar la lectura, apoyar la educación, en algunos municipios
actúan como centros culturales,… Por eso, para garantizar unas mínimas condiciones de
servicio, establecer sus dependencias económicas,… se legisla desde hace varias
décadas, a nivel internacional, nacional y autonómico.
Para tener una visión de conjunto al respecto se presentan, de forma sintética en las
siguientes tablas, los datos legislativos analizados, aportando información sobre el año
en que se han promulgado las diferentes leyes (lo cual puede resultar útil para conocer
el grado de interés político), la denominación de las mismas y las materias reguladas
que son de interés para este estudio.
a. Reglamentación bibliotecaria a nivel internacional
Organizaciones de relevancia en el mundo bibliotecario como la IFLA y
otras de carácter general como UNESCO o la propia Unión Europea, están
elaborando disposiciones legales, directrices y recomendaciones para que las
bibliotecas públicas se conviertan en la principal institución cultural e
informativa en todas las comunidades de usuarios, con el apoyo de los
organismos que las han creado y de los que dependen.

Año
Denominación
1994 Manifiesto
de
la
UNESCO
sobre
Biblioteca Pública

2000 Pautas del Consejo de
Europa y Eblida sobre
legislación y política
bibliotecaria en Europa

•

Materias reguladas
Biblioteca Pública como puerta de acceso al
conocimiento y la información

•

Es responsabilidad de las autoridades locales
y nacionales.

•

Como misiones: crear y consolidar hábitos de
lectura desde los primeros años; prestar
formación autodidacta; facilitar el acceso a las
expresiones culturales, favorecer la diversidad
cultural, apoyo a la tradición oral,
alfabetización para toda la comunidad.

•

Bibliotecas claves como intermediarias entre
el conocimiento, la cultura y los ciudadanos.

•

Objetivo: establecer directrices para afianzar y
armonizar las legislaciones y políticas
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nacionales de los Estados miembros.
2001 Directrices
IFLA/UNESCO para el
desarrollo del servicio
de bibliotecas públicas

•

Bibliotecas Públicas bajo la responsabilidad
de las autoridades locales y nacionales (Cap.
2)

•

Biblioteca como núcleo del progreso cultural
y artístico de la comunidad en colaboración
con organismos locales (1.3.5.)

•

Espacio público y lugar de encuentro (1.3.6.)

•

Servicios ajustados a los destinatarios, además
de los considerados básicos, realizar
programas y actos culturales, dentro y fuera
del edificio (3.4.1.)

•

Aprovechamiento compartido de recursos
(3.7.3.)

•

Necesidad de realizar planificaciones para
mejorar el rendimiento (6.2.3.)

b. Reglamentación a nivel nacional
Se ha considerado la necesidad de incluir en la misma tabla, la legislación
que afecta exclusivamente a las bibliotecas y aquella que legisla cuestiones
relacionadas con los municipios, pero incluye pautas, recomendaciones,…
sobre bibliotecas. La diferencia es cromática, sombreadas en gris las
pertenecientes a los municipios y en blanco las de competencia
exclusivamente bibliotecaria.

Año
Denominación
1978 Constitución Española

•

Materias Reguladas
Las
comunidades
autónomas
asumen
competencias en materia de bibliotecas (Art.
148).

1985 Ley de Patrimonio
Histórico Español

•

Define la biblioteca, sus funciones, fondos,
servicios y misiones (al servicio de la
educación,
investigación,
cultura
e
información) (Art. 59.2)

1985 Ley Reguladora de
Bases del Régimen
Local

•

Los municipios con población superior a los
5.000 habitantes, deberán prestar servicio de
biblioteca (Art. 26).
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2007 Ley de la Lectura, del
Libro
y
de
las
Bibliotecas

2007 Ley de Desarrollo
Rural Sostenible

2007 Real
Decreto
1574/2007 por el que se
regula el Observatorio
de la Lectura y el Libro

•

La lectura y su fomento, herramienta básica
para el ejercicio del derecho a la educación y
a la cultura.

•

El Gobierno desarrollará planes de fomento de
la lectura acompañados de dotaciones
presupuestarias, para potenciar los servicios y
dotaciones bibliográficas (Art. 3).

•

Medida prevista en el artículo 29, relativa a la
dotación de bibliotecas públicas a municipios
rurales.

•

Organización de encuentros denominados
Biblioteca y Municipio, para afianzar la
colaboración entre Administración Local y el
servicio público de biblioteca.

•

Plan Extraordinario de dotación de fondos
bibliográficos.

•

Análisis permanente de la situación del libro,
la lectura y las bibliotecas y promover la
colaboración institucional (Art. 1).

c. Reglamentación a nivel Autonómico
Como en el apartado anterior, se ha sombreado en gris la legislación
correspondiente al ámbito municipal en su relación con las bibliotecas y en
blanco, la que se refiere exclusivamente a leyes bibliotecarias. Destacar, en
último lugar, la recientemente aprobada Ley de Bibliotecas de Aragón en la
que se destaca la evolución en la misión y en los objetivos de la biblioteca
tradicional, configurada como una institución fundamental de desarrollo
social y agente cultural que propicia la participación del ciudadano en la
sociedad. Por ello la necesidad de crear nuevos textos normativos.

Año
Denominación
1996 Orden de 8 de marzo
por la que se aprueba
el
reglamento
de
funcionamiento
y
régimen interno de las
bibliotecas públicas de
Aragón

•

•

Materias Reguladas
En el artículo 13, hace referencia a los
servicios en los que se incluyen el de
promoción y difusión bibliotecaria.
Las bibliotecas por sí mismas o en
colaboración con otras bibliotecas o
instituciones, podrán realizar actividades de
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carácter cultural y los responsables de
bibliotecas, harán valer su derecho
cuestiones como: establecer edades de
participantes, fijar el aforo, precios
inscripción,…
1999 Ley
7/1999
de
Administración Local
de Aragón

2004 Decreto 29/2004 del
Gobierno de Aragón
por el que se aprueba
la estructura orgánica
del Departamento de
Educación, Cultura y
Deporte

2006 Decreto
Legislativo
1/2006 por el que se
aprueba
el
texto
refundido de la Ley de
Comarcalización
de
Aragón
2007 Estatuto de Autonomía
de Aragón

2015 Ley
7/2015
de
Bibliotecas de Aragón

las
en
los
de

•

Establece como competencias de los
municipios, las actividades e instalaciones
culturales como bibliotecas (Art. 42).

•

Debe haber servicio de biblioteca en
municipios con más de 5.000 habitantes (Art.
44).

•

Entre las competencias del Departamento:
promoción del libro y la lectura a través de la
biblioteca de Aragón y las bibliotecas públicas
autonómicas y la coordinación de éstas con el
resto
de
bibliotecas
provinciales
y
municipales.

•

Corresponde a la Dirección General de
Cultura la gestión de bibliotecas de titularidad
pública, la promoción del libro y la lectura y
las ferias del libro y dentro de esta Dirección,
el Servicios del Libro y las Bibliotecas,
atiende a las integradas en el Sistema de
Bibliotecas de la Comunidad de Aragón.

•

Las Comarcas se encargarán del fomento y
atención de las bibliotecas públicas y privadas
en el marco del Sistema de Bibliotecas de
Aragón (Art. 17).

•

Derecho a acceder a la cultura, al desarrollo
de sus capacidades creativas y al disfrute del
patrimonio cultural de todas las personas en
condiciones de igualdad (Art. 13)

•

Competencias exclusivas de la comunidad
autónoma sobre bibliotecas que no sean de
titularidad estatal (Art. 71).

•

Misión de la biblioteca: facilitar el acceso a la
información, la investigación, el ocio, la
educación y la cultura. Promueve actividades
de fomento de la lectura y desarrollo de
habilidades en el uso de herramientas
tecnológicas de información y comunicación
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(Art. 3).
•

Cooperación entre bibliotecas y otras
instituciones de depósito cultural de Aragón
(Art. 4).

•

Establece los servicios básicos de la biblioteca
e incluye Cualquier otro que se pudiera
establecer para la red de bibliotecas públicas
de Aragón (Art.23).

•

En municipios con población inferior a 5.000
habitantes, el ayuntamiento facilitará el acceso
a los servicios bibliotecarios básicos de
acuerdo con el Mapa de Bibliotecas de
Aragón (Art. 27).

5. Análisis de los datos recogidos
El tamaño de la muestra sobre la que se ha hecho el estudio es de 26 bibliotecas,
todas las existentes en las localidades de las cuatro comarcas pirenaicas. El cuestionario
enviado a las bibliotecas cuyos datos se van a analizar en este apartado, se ha dividido
en tres bloques temáticos: el primero de ellos hace referencia a los datos del municipio
en el que se ubica cada biblioteca; el segundo permite obtener información específica
sobre cada una de ellas y el tercero y último, referente a las actividades que desarrollan
y servicios que prestan. Este cuestionario y las posteriores entrevistas, tienen como
finalidad recoger de primera mano, la información necesaria para cumplimentar los
objetivos de este trabajo, conocer la opinión de los profesionales sobre el
funcionamiento de sus bibliotecas, los servicios que prestan, sus colecciones, la
población a la que atienden, las actividades que llevan a cabo, los trabajos de
colaboración, los apoyos con los que cuentan, las dificultades a las que deben
enfrentarse,…
5.1.Caracterización general
Éste es el primero de los tres bloques temáticos en los que se ha estructurado el
cuestionario, imprescindible para conocer la estructura socioeconómica de los
municipios en los que se ubican las bibliotecas, información que se ha completado con
las estadísticas facilitadas por Sección de Bibliotecas del Gobierno de Aragón y D.P.H.,
como ya se ha comentado. Este apartado ha proporcionado datos geográficos y de
población, así como los correspondientes a equipamientos municipales e iniciativas
culturales y asociativas.
Nos encontramos en un territorio con una extensión de 7.880 km2 y un total de 53.531
habitantes, lo que supone una densidad de población de 6,7 hab/km2, una densidad baja
en un gran territorio. En las comarcas pirenaicas existen muchos municipios que están
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muy alejados de la legislación vigente en cuanto a la obligatoriedad de que se preste
servicio de biblioteca pública (más de 5000 habitantes), por poner un ejemplo, es
significativo el porcentaje de localidades con menos de 300 habitantes:
-

En la Jacetania constituyen el 65% del total
Alto Gállego 50%
Sobrarbe 63%
Ribagorza 70%

Es decir, el 19% de las poblaciones analizadas tienen menos de 300 habitantes y el 65%,
están por debajo de los 1.000.
5.1.1. Municipio
5.1.2. Comarca
5.1.3. Nº de habitantes
5.1.4. Actividades económicas fundamentales
Con la información aportada en el apartado 1 de Introducción del presente trabajo y los
datos cuantitativos de las tablas incluidas en el Anexo I, podemos conocer un poco más
cada uno de los municipios y comarcas en los que se encuentran las bibliotecas objeto
de estudio, datos que responden a las cuatro primeras preguntas de este apartado del
cuestionario.
5.1.5. Periódicos locales/emisoras de radio/T.V.
Su existencia en estas poblaciones permite difundir información sobre las bibliotecas y
las actividades que en ellas se lleva a cabo. En todas las comarcas existe un periódico
gratuito de periodicidad mensual (con un formato similar en cada una de ellas) que
contiene información general sobre sus poblaciones. En el municipio de Sabiñánigo, se
ubica una corresponsalía del Diario del Alto Aragón que ofrece información sobre la
comarca diariamente, también una emisora de radio, como en Jaca que cuenta con
varias de ellas y la pequeña localidad de Labuerda es sede de Radio Sobrarbe. En
ninguna comarca hay emisora de T.V.
5.1.6. Equipamiento cultural del municipio (Casa de cultura, Archivo, Cine,
Teatro, Archivo, Museo)
Del total de las 26 localidades analizadas, todas aquellas que tienen biblioteca, el
42,30% tienen Casa de Cultura, el mismo porcentaje suponen las localidades que
cuenta con sala equipada en la que poder proyectar cine3, lo mismo sucede con los
teatros, el 46,15% de los municipios tiene uno. El 76,92% afirma tener archivo en su
ayuntamiento, sin embargo, sólo la localidad de Sabiñánigo cuenta con un conservatorio
3

Aunque sólo las localidades de Jaca, Sabiñánigo y Boltaña están incluidas en el circuito profesional
Urgellent de proyección de novedades cinematográficas.
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profesional de música, no así sucede con los museos, existentes en el 46,15% de los
casos.

Si
No
Total

Casa de cultura
Archivo
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
15
42,30%
20
76,92%
11
57,69%
6
23,07%
26
100
26
100

Museos
Frecuencia Porcentaje
12
46,15%
14
53,84%
26
100

Fig. 1 Porcentaje de Municipios con Casa de Cultura, Archivo y Museos

42%

Si Cine

44%
56%

No Cine

58%

Fig. 2 Porcentaje de Municipios con Cine

Si Teatro
No Teatro

Fig. 3 Porcentaje de Municipios con Teatro

5.1.7. Otros equipamientos (Piscina, Polideportivo, Escuela, Guardería,
Residencia Tercera Edad, Centro de Salud)

Si
No
Total

Piscina
Frecuencia Porcentaje
18
69,23%
8
30,76%
26
100

Polideportivo
Frecuencia Porcentaje
20
76,96%
6
23,07%
26
100

Fig. 4 Porcentaje de Municipios con Piscina y Polideportivo

Con
Escuela

42%
58%

Sin
Escuela

Fig. 5 Porcentaje de Municipios con Escuela

Con
Escuela
Infantil

27%
73%

Sin
Escuela
Infantil

Fig. 6 Porcentaje de Municipios con Escuela Infantil
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Si
No
Total

Residencia 3ª Edad
Frecuencia Porcentaje
10
38,46%
16
61,53%
26
100

Centro de Salud
Frecuencia Porcentaje
10
38,46%
16
61,53%
26
100

Fig. 7 Porcentaje de Municipios con Residencia de Tercera Edad y Centro de Salud

De los 26 municipios analizados, el 57,69% tiene escuela primaria e infantil el 73,07%.
El 69,23% cuenta con piscinas municipales e instalaciones polideportivas el 76,92%.
Poblaciones con Centro de Salud suponen el 38,46% de las analizadas, aunque no
tengan centro de salud, sí que hay consultorio médico. El 38,46% cuenta con
Residencias para la Tercera Edad.
5.1.8. Actividades que se realizan en el Municipio (Ferias, Conferencias,
Proyecciones, Música, Teatro, Cuentacuentos, Concursos Literarios)
Si
No
Total

Frecuencia
12
14
26

Porcentaje
46,15%
53,84%
100

Fig. 8 Porcentaje de Municipios que organizan ferias

23%
Sí
No
77%

Fig. 9 Porcentaje de Municipios que
organizan concursos literarios

Son municipios muy activos en este sentido, puesto que se encuentran en zonas
privilegiadas donde el sector turístico es un factor importante y se suelen llevar a cabo
estas actividades como un servicio más, otro atractivo para visitar estas localidades. Así
que de la información recogida se desprende que en el 100% de los casos se organizan a
lo largo del año conferencias, proyecciones, conciertos y representaciones teatrales. En
el 46,15% se organizan ferias sobre distinta temática y se programan concursos
literarios (en los que suele participar la biblioteca) en el 23,07% de las localidades.
Las bibliotecas no pretenden competir con la oferta cultural que brindan las distintas
localidades, lo que buscan es involucrarse en la comunidad, hacer partícipe a todos los
ciudadanos y ser complementarias al resto de actividades, así como trabajar en
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colaboración con los demás agentes e instituciones para rentabilizar recursos y lanzar a
los ciudadanos completas ofertas culturales, de ocio, informativas,…
5.1.9. Programación anual
Sólo en 9 de los 26 municipios analizados (34,61%) llevan a cabo una programación
anual de estas actividades, el resto las organiza de manera esporádica y en función de
las ayudas económicas que se reciben.

Si
No
Total

Frecuencia
9
17
26

Porcentaje
34,61%
65,38%
100

Fig. 10 Porcentaje de Municipios que realizan programación anual

5.1.10. Asociaciones
En el 100% de los municipios existen asociaciones de diferente tipo: culturales,
deportivas, de amas de casa, de caza,… que colaboran con el ayuntamiento
correspondiente y con la biblioteca en la realización de distintas actividades a lo largo
del año.
5.2. Bibliotecas y servicios bibliotecarios
La información obtenida en este apartado ha dado como resultado la elaboración de un
directorio muy completo y totalmente actualizado de las bibliotecas municipales de las
cuatro comarcas pirenaicas. Además han permitido analizar si los servicios que ofrecen
y recursos de que disponen, responden a las distintas comunidades.
Para ofrecer un servicio de calidad y adecuado a las necesidades de los usuarios, es
preciso tener un espacio, local y equipamiento óptimos, con recursos informativos,
humanos y económicos suficientes y con servicios y actividades adaptados a la
comunidad. En las bibliotecas de pequeños municipios, cuentan con la ventaja de tener
un contacto diario, directo y personalizado con cada uno de sus usuarios, lo que les
permite conocer de primera mano, la información que necesitan y desarrollar y adaptar
los servicios en función de sus necesidades.
5.2.1. Espacio
Según las Directrices IFLA/UNESCO4, el espacio mínimo de una biblioteca no debería
ser inferior a 370 m2, pero la realidad de los pequeños municipios es bien diferente. En
este caso sólo las bibliotecas de Jaca (1.085 m2), en la comarca de La Jacetania y
Sabiñánigo (657 m2), en el Alto Gállego, cumplen con esta premisa. En el caso
contrario, las bibliotecas con menor superficie son las de Bielsa y Lafortunada con 23 y
4

Directrices IFLA/UNESCO, p. 82.
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30 m2 respectivamente. Predominan las bibliotecas que tienen una superficie entre 50 y
99 m2 que suponen el 42% del total. En cuanto a puestos de lectura, oscilan entre los 2
de las bibliotecas de Bielsa o La Fueva y los 174 de Jaca o 144 de Sabiñánigo.

4%

8%
19%
Menos de 50 m
50-99 m
100-249 m

27%

250-499 m
Más de 500 m
42%

Fig. 11 Porcentaje de bibliotecas por superficie en metros cuadrados

5.2.2. Recursos informativos
Sólo hay que visitar las bibliotecas de estos pequeños municipios, para darse
cuenta de que han dejado de ser esos espacios serios, oscuros, que acumulan libros en
sus estanterías en el más absoluto silencio. Hoy se cuenta con espacios más o menos
amplios pero bien iluminados, agradables, donde se realizan distintas actividades y se
pueden consultar colecciones de lo más variadas en cuanto a temática y soportes,
incluyendo libros, prensa, discos, Dvd, Blue Ray, Cd-Rom, audiolibros, dispositivos de
lectura electrónica/digital,… aunque el libro sigue siendo el recurso más numeroso y el
más utilizado. El espacio ha cambiado y las colecciones también. En todas las
bibliotecas ha aumentado, en mayor o menor medida, el número de ejemplares de sus
fondos, tanto de material impreso como audiovisual. Pero no lo ha hecho la sección
destinada a obras de referencia, en la mayoría de los centros, ha disminuido debido a
problemas de espacio, al uso de Internet para localizar la información que antes se
buscaba en las enciclopedias, diccionarios,… y que ahora se obtiene a golpe de ratón y
continuamente actualizada. Aunque para poder gestionar tal cantidad de datos, se sigue
recurriendo al personal bibliotecario.
Entre las bibliotecas de las cuatro comarcas estudiadas, suman un fondo de
287.718 volúmenes de los cuales:
•

88.419 pertenecen a la comarca de la Jacetania, en la que se encuentra la
biblioteca con mayor número de volúmenes, Jaca con 63.918 (22,21% de la
colección total) y la que menos, Ansó con el 1,92% del total (5.528
volúmenes).
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•

•

•

En la comarca del Alto Gállego suman 59.567 volúmenes, siendo la de
Sabiñánigo la biblioteca que alberga una colección mayor con 25.440
volúmenes, el 8,84% del total y Escarrilla la que menos con 3.520
volúmenes.
73.030 volúmenes había en las bibliotecas de la comarca de Sobrarbe a
finales de 2013, la de Abizanda es la que posee menor número de volúmenes
con 650 y la colección mayor se encuentra en Boltaña, con 25.575
volúmenes que representan el 8,88% de la colección total.
El total de volúmenes de La Ribagorza suman 66.702, siendo la mayor
colección la de la biblioteca del municipio de Graus con el 7,60% del total
(21.869 volúmenes) y la más pequeña la de Arén con 6.198.

La mayor proporción de volúmenes, la colección más grande se encuentra en la comarca
con mayor número de habitantes, La Jacetania, sin embargo, la segunda comarca que
tiene mayor número de volúmenes en sus bibliotecas, corresponde a la menor poblada
de las tres restantes, la de Sobrarbe.

11%
35%

<3.000
23%

3.001-5.000
5.001-10.000
>10.000

31%

Fig. 12 Porcentaje de volúmenes por biblioteca en 2013

El 11,53% de las bibliotecas analizadas, poseen un fondo inferior a 3.000 volúmenes, es
mayor el número de las que tienen una colección de entre 3.001 y 5.000 volúmenes que
suponen el 23,07%. Entre 5.001 y 10.000 volúmenes tienen el 30,76% de las bibliotecas
y la mayor parte de ellas, concretamente el 34,61% poseen más de 10.000 volúmenes.
Son cifras elevadas en poblaciones con un reducido número de habitantes. Es
importante recordar que se trata de localidades con índices de población muy bajos,
pero con bibliotecas que poseen un número de volúmenes bastante considerable.
Todas las bibliotecas analizadas están por encima del número de documentos/habitante
que cifran las Directrices de la IFLA/UNESCO, establecidas entre el 1,5 y 2,5 libros por
persona.
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19%
<5

42%

entre 5 y 10
39%

>10

Fig. 13 Porcentaje de documentos/habitante

Existe una relación inversamente proporcional entre el tamaño de la población y el
número de documentos por habitante: cuanto mayor es la población, menor es el
número de documentos por habitante, en el caso de Jaca que cuenta con una población
de 13.248 habitantes y su biblioteca con una colección de 63.918 volúmenes, supone 4,8
documentos por habitante. La menor población de las analizadas es Labuerda con 156
habitantes y un fondo de 4.883 volúmenes, es decir, 31,3 documentos por habitante. El
42,30% de las bibliotecas analizadas, superan los 10 documentos por habitante, siendo
el menor porcentaje de 19,23% las que no llegan a los 5.
Pero no sólo interesa la cantidad de volúmenes que existe en cada biblioteca o el
número de documentos por habitante, también es importante la calidad de la misma en
su conjunto y la actualización. Entre las 26 bibliotecas analizadas existe una renovación
de la colección anual que oscila entre el 0,02% de la biblioteca de Ansó y los 9,12% de
la de Jaca. Del total de las bibliotecas analizadas, el 65,38% ha renovado menos del 5%
de su colección y el 19,23%, lo ha hecho en más del 10% de su colección.

19%
<5
entre 5 y 10

15%
66%

>10

Fig. 14 Porcentaje de renovación de la colección

Uno de los éxitos de la biblioteca, además de la calidad, cantidad y actualización de su
colección, radica también en la diversificación de la misma. Colecciones formadas por
documentos de diverso tipo y en distintos soportes. Contar con esta variedad de
soportes, supone contar también con los aparatos necesarios de reproducción para que
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puedan ser utilizados por los usuarios, así el panorama actual de estas bibliotecas, ha
cambiado con respecto a décadas pasadas. En este caso, el 61% de las bibliotecas tienen
reproductores de sonido, Dvd y/o Cd-Rom.
Cuando empezaron a introducirse los equipos informáticos en las bibliotecas, supuso
una gran ventaja para los bibliotecarios, ya que facilitaba su trabajo interno:
automatización del catálogo y usuarios, servicios de consulta, préstamo,… De las 26
bibliotecas analizadas, el 69,23% están automatizadas.
5.2.3. Recursos humanos
Como ya se ha comentado, para que una biblioteca funcione, es necesaria la
conjunción de tres elementos: instalaciones adecuadas, colección en continua
renovación y un buen bibliotecario. En cuanto a esto último y según el artículo 24 de la
Ley de Bibliotecas de Aragón5, para la correcta prestación de los servicios, los centros
integrantes de la Red de Bibliotecas de Aragón contarán con recursos humanos y
materiales adecuados, necesarios y suficientes. No especifica número de los mismos, ni
formación que deben tener,…
Contar con bibliotecarios bien formados, competentes, motivados para trabajar por la
comunidad y en continuo reciclaje, harán de la biblioteca un servicio eficaz y eficiente.
Las administraciones municipales de las comarcas pirenaicas, destinan entre un 48 y un
62% del gasto total de las bibliotecas a gastos de personal. Pero no todas cuentan con
personal con cualificación profesional homologable, muchos se han formado en el
ejercicio de su profesión. Como es el caso de varios de los responsables de bibliotecas
con los que se han mantenido conversaciones telefónicas, que son personal
administrativo del ayuntamiento al que pertenecen las citadas bibliotecas, sobre todo en
las localidades más pequeñas.
La información que se ha podido recoger al respecto, hace referencia al número de
trabajadores de cada centro y su jornada laboral (parcial o completa):
auxiliar parcial
8%
8%

auxiliar completa
46%

11%

auxiliar parcial+auxiliar
completa
>2 trabajadores

27%
NS/NC

Fig. 15 Porcentaje de personal por centro

5

Ley 7/2015, de 25 de marzo, de Bibliotecas de Aragón.
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Cabe destacar la elevada cifra de bibliotecas, el 46,15% que sólo cuentan con un
auxiliar a tiempo parcial frente al 26,92% del mismo personal a jornada completa. Sólo
las bibliotecas de Jaca y Sabiñánigo tienen más de dos trabajadores.
5.2.4. Recursos económicos
El 100% de las bibliotecas, dependen administrativamente de los ayuntamientos
de los municipios en los que se ubican. En los más pequeños, resulta complicado
mantenerlas y es necesario contar con ayudas de entidades supramunicipales. La D.P.H.
desde 1990, viene desarrollando un Plan de Inversión en bibliotecas públicas
municipales destinado a:
•
•
•
•
•

Creación de nuevas bibliotecas
Dotación y mejora de equipamientos
Dotaciones bibliográficas
Formación de usuarios
Promoción de la lectura

Son inversiones en las que se tiene en cuenta el esfuerzo que los ayuntamientos realizan
en el mantenimiento de estos servicios. Debido a la crisis económica que atraviesa el
país, en los últimos tres años, no se ha recibido ninguna ayuda económica por parte del
Gobierno de Aragón, ni por parte de las Comarcas (salvo en el 34,61% de los casos), ni
tampoco las que se recibían del Ministerio de Cultura por formar parte de la Red de
Bibliotecas de Aragón.

12%
33%

<5.000 €
17%

5.000-15.000 €
15.000-30.000 €
>30.000 €

38%

Fig. 16 Porcentaje de presupuestos 2013

Destaca el porcentaje de bibliotecas que disponen del presupuesto más elevado, el 33%
con más de 30.000 €. Tras las entrevistas mantenidas con los bibliotecarios, muchos de
ellos coinciden en que es un dinero que se reparte en las distintas actuaciones que tiene
que acometer cada biblioteca, adquisición de mobiliario y equipamiento, actualización
del fondo bibliográfico y audiovisual, organización de actividades, gasto de personal,…
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5.2.5. Usos y Servicios
A pesar de los esfuerzos y trabajos realizados por los profesionales de estas 26
bibliotecas, en el 38,46% de ellas, el número de visitantes ha descendido en 2013 con
respecto al año anterior. La causa puede estar en que ahora en la mayor parte de los
hogares pirenaicos, cuentan ya con nuevas tecnologías y no necesitan ir a la biblioteca
para hacer uso de las mismas, o para conectarse a Internet o para buscar información.
Lo mismo ocurre con los usuarios que acudían habitualmente a la biblioteca para coger
en préstamo libros, sobre todo narrativa y que ahora poseen un lector de libros
electrónico, con lo cual sus visitas se han espaciado o incluso ya no acceden a ella.

19%

<3.000

27%

3.001-6.000
>6.000

23%

NS/NC

31%

Fig. 17 Porcentaje de visitas 2013

El mayor porcentaje de bibliotecas lo conforman las que han recibido entre 3.001 y
6.000 visitas durante 2013, un 30,76%, le siguen el 26,92% de las bibliotecas que han
recibido menos de 3.000 visitas, frente al 23,07% con más de 6.000. Un 19,23% de las
bibliotecas no ha completado esta información.
Todos estos visitantes que acuden a las bibliotecas pueden hacerse socios y utilizar, con
el carné de usuario, todos los servicios y colecciones de las mismas que forman parte de
la Red de Aragón. En este caso, de las 26 bibliotecas analizadas el 46,15% están en red,
es decir, más de la mitad no forman parte de la misma.
Si
No
Total

Frecuencia
12
14
26

Porcentaje
46,15%
53,85%
100

Fig. 18 Porcentaje de bibliotecas en red
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En cuanto al número de socios, éstos son los datos recogidos:

28%

<200

32%

201-800
801-1.000

5%

>1.000
35%

Fig. 19 Porcentaje de número de socios

Entre 201 y 800 socios, es el mayor porcentaje que presentan estas pequeñas
bibliotecas, sólo 7 de ellas están por encima de los 1.000 socios, superados por mucho
en la localidad de Jaca con 7.091 o Sabiñánigo con 4.557. Es destacable el caso de la
biblioteca de Labuerda que con sólo 156 habitantes en su municipio, tiene 162 socios o
como ocurre en Biescas, una población de 1.589 habitantes y 2.261 socios, estas cifras
son fruto del turismo que tiene su segunda residencia en las citadas localidades y hacen
uso de las bibliotecas en épocas vacacionales.
Estos socios hicieron en el año 2013 los siguientes préstamos:

35%

38%

<1.000
1.001-4.000
>4.000

27%

Fig. 20 Porcentaje de préstamos

Según este gráfico, el 38% de las bibliotecas no llega a los 1.000 préstamos anuales, sin
embargo, el 35% superan los 4.000. El 42,30% de las bibliotecas, ha efectuado menos
préstamos en 2013 que en el año anterior.
Además de este servicio de préstamo personal e individual que realizan las 26
bibliotecas, el 61% de las mismas también hace préstamo colectivo y el 46% lo hace a
su vez, interbibliotecario.
Otros de los servicios que prestan estas bibliotecas son:
-

Lectura en sala: el 100% de las 26, lo ofrece
Información y referencia en el 77% de los casos
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-

Reprografía: el 27%
Acceso a Wi-fi el 73 %, en estos casos los usuarios hacen uso de la red con sus
dispositivos personales, pero también existe la opción de usar los equipos que
las 26 bibliotecas ponen a su disposición. A modo de ejemplo, en 2013, fueron
3.743 las sesiones de Internet que prestó la biblioteca de La Fueva o 9.061 la de
Hecho, un alto número si tenemos en cuenta los habitantes de estas poblaciones,
641 y 947 respectivamente.

La integración y aprovechamiento de las nuevas tecnologías en las bibliotecas, dan una
visión de modernización, de hecho, el 27% de éstas, ya disponen de página web, blog o
perfil en redes sociales.
Para poder prestar los mencionados servicios de la manera más adecuada, es necesario,
entre otras cosas, que las bibliotecas cuenten con un horario de apertura adecuado a la
comunidad a la que sirve. Uno de los requisitos para poder formar parte de la Red de
Bibliotecas de Aragón, es que permanezcan abiertas un mínimo de 15 horas semanales.

12%
<10

38%

de 11 a 20
21-40
50%

Fig. 21 Porcentaje de horas semanales de apertura

La mitad de las bibliotecas tienen un horario de apertura semanal entre las 11 y 20
horas. Las bibliotecas más grandes que atienden a una población mayor, son las que más
tiempo permanecen abiertas, como la de Jaca con 38 horas semanales igual que la de
Sabiñánigo o las 37,5 horas que abre la de Aínsa. Llama la atención el caso de las
localidades de Labuerda, Lafortunada o Campo que con 156, 254 y 330 habitantes
respectivamente, abren 31, 35 y 24 horas. Tras las conversaciones mantenidas con sus
responsables, coincide que se trata de personal administrativo del ayuntamiento que
compagina este trabajo con la apertura de los centros. También se da la circunstancia
que bibliotecas como las de Panticosa, Biescas, Abizanda o Bielsa, amplían el horario
de apertura coincidiendo con el mayor flujo turístico durante la época estival.

26

5.3.Actividades culturales y de promoción lectora
A la hora de decidir qué actividades se van a organizar en la biblioteca, hay que tener en
cuenta la realidad de cada una de ellas: los recursos económicos, informativos y
humanos con los que cuenta (vistos en el apartado anterior), el público al que van
dirigidas, la comunidad a la que sirve, el entorno en el que se ubica,…
Recopilar y analizar estos datos es lo que más tiempo ha llevado en la realización del
presente trabajo ya que:
-

En las estadísticas sobre bibliotecas públicas municipales que ofrece el Gobierno
de Aragón a través de su página web, no existe ningún dato que haga referencia
a las actividades que se llevan a cabo en cada una de las 26 bibliotecas.

-

Con los datos estadísticos facilitados por D.P.H., obtenemos información
numérica de las actividades infantiles, sin especificar de qué tipo son y la
asistencia y en cuanto a las destinadas a público adulto, se especifican un poco
más las citadas actividades, pero no son del todo precisas.

Fig. 22 Estadística sobre actividades culturales D.P.H.
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-

Las ofrecidas por el Ministerio de Cultura a través de su página web6 sólo
establece diferencias entre las bibliotecas que han organizado actividades y las
que no, sin especificar de qué tipo.

-

Tras las conversaciones mantenidas con los bibliotecarios para poder matizar
más los datos recogidos, no ha podido precisarse con exactitud las que se han
llevado a cabo en cada una de las bibliotecas analizadas. La información sería
más completa si cada una de ellas llevase un registro de las distintas actividades
que organiza a lo largo del año.

La siguiente tabla recoge la información ofrecida por D.P.H. correspondiente a 2013,
del número de actividades que ha organizado cada una y sus asistencias, pero no nos
dice nada acerca del tipo de actividades ni a quién van dirigidas:

Biblioteca
Ansó
Canfranc
Jaca
Valle de Hecho
Biescas
Escarrilla
Panticosa
Sabiñánigo
Sallent de Gállego
Abizanda
Aínsa
Bielsa
Boltaña
Broto
Fiscal
La Fueva
Labuerda
Lafortunada
Laspuña
Plan
Arén
Benabarre
Benasque
Campo
Castejón de Sos
Graus

Actividades
13
24
117
87
108
5
57
3
5
36
215
49
6
67
2
2
4
32
55
14
31
7

Asistentes
971
1.459
6.404
3.030
20.870
145
69
200
3.094
23.750
330
165
1.043
40
10
240
1.299
828
2.543
-

Fig. 23 Número de actividades organizadas y de participantes

6

http://www.cultura.gob.es/alziraweb/alziraweb.cmd?command=GetAnexo&id=38&origen=PR&codigo=
22&ejercicio=2012&porcentaje=
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De la información recogida a través de las distintas entrevistas telefónicas y
presenciales, se desprende lo siguiente:
5.3.1. ¿Se realizan actividades culturales y de animación a la lectura? ¿Desde
hace cuánto tiempo?

Si
No
NS/NC
Total

Frecuencia
21
2
3
26

Porcentaje
80,76%
7,69%
11,53%
100

Fig. 24 Porcentaje de bibliotecas que organizan actividades

El 50% de las bibliotecas llevan realizando actividades desde el mismo año de su
apertura, el hecho de que continúen haciéndolo, quiere decir que es beneficioso para la
comunidad a la que atiende, aunque no haya estudios que reflejen el resultado de la
realización de las mismas, de hecho, la mayoría de ellas las organiza, un 81% del total.
5.3.2. ¿Qué tipo de actividades?

Actividad
Talleres
Teatro
Exposiciones
Cuentacuentos
Cine

Porcentaje
65,38%
38,46%
46,15%
69,23%
38,46%

Actividad
Conferencias
Club de lectura
Música
Presentación de libros
Visitas guiadas

Porcentaje
46,15%
26,92%
42,30%
57,69%
34,61%

Fig. 25 Porcentaje de actividades por categorías

El 65,38% de las bibliotecas realizan talleres de distinto tipo, 38,46% organizan
representaciones teatrales y cine y musicales un 42,30%. Las que organizan
exposiciones sobre distinta temática son un 46,15% del total y cuentacuentos el 69,23%,
siendo el mismo porcentaje el de conferencias. El 57,69% programa presentaciones de
libros y un 26,92% cuenta con club de lectura.

5.3.3. ¿A quién van dirigidas?
Según los datos aportados por las estadísticas de D.P.H., en el que sí se distinguen entre
actividades infantiles y para adultos (aunque no especifica cuáles son las infantiles), los
resultados durante 2013 indican que se llevaron a cabo 358 actividades infantiles en las
que participaron 15.126 personas y 526 para adultos con 38.504 asistentes:
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Tipo de Actividades
Recitales, danza, conciertos
Teatro
Conferencias,
presentaciones,
encuentros con autores
Cursos y talleres
Proyecciones, audiciones
Actos oficiales
Exposiciones
Otros

Nº de Actividades
23
16
64

Participantes
2.094
902
3.728

79
126
13
47
158

1.278
6.969
955
16.232
7.086

Fig. 26 Número de actividades según la categoría y número de participantes 2013

Otros

29,98

Proyecciones, audiciones

23,91

Cursos, talleres

14,99

Conferencias , presentaciones, encuentro con…

12,14

Exposiciones

8,91

Recitales, danza, conciertos

4,36

Teatro

3,03

Actos oficiales

2,46
0

5

10

15

20

25

30

35

Título del eje
Fig.27 Porcentaje de actividades realizadas

Del total de las 526 actividades para adultos que se llevaron a cabo, el 4,36% estaban
relacionadas con la música, en torno al teatro fueron el 3,03% de las actividades,
12,14% del total, fueron las correspondientes a conferencias, presentaciones de libros y
encuentros con autores (actividad muy ligada a los clubes de lectura). El 14,99% del
total fueron cursos y talleres sobre diferentes temáticas que no se especifican, el 23,30%
proyecciones, las exposiciones son el 8,91% del total, pero fueron las que más visitantes
recibieron y también se mencionan actos oficiales, aunque no se aclara de qué tipo,
suponen el 2,46% y con el epígrafe Otros, el más abundante, representa el 29,98% del
total de actividades.
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5.3.4. ¿Forman parte de una programación anual o se realizan de forma
esporádica?

Anual
Esporádica
NS/NC
Total

Frecuencia
2
19
5
26

Porcentaje
7,69%
73,07%
19,23%
100

Fig. 28 Porcentaje de bibliotecas que organizan actividades programadas

De las 26 bibliotecas, sólo el 7,39% tiene una programación anual de las actividades que
organizan por cuatrimestres, según explican sus responsables en las conversaciones
mantenidas. En el resto de los casos, coinciden en que dependen de las ayudas
económicas recibidas por parte de la administración local y entidades supramunicipales,
para poder organizar estas actividades, con lo cual, es difícil elaborar una programación
anual si se desconoce este dato.
5.3.5. ¿Con qué finalidad se organizan estas actividades? (Dar a conocer la
biblioteca, difundir el fondo, servicio a la comunidad, fomentar el hábito lector,
formación de usuarios o todas las anteriores).
La respuesta a esta pregunta fue unánime por el conjunto de bibliotecas, ya que
consideran que todas las opciones planteadas son las que se persiguen al organizar
actividades de este tipo.
5.3.6. ¿Se realizan encuestas, entrevistas, estadísticas,… a los usuarios para
conocer sus opiniones, sugerencias al respecto?
5.3.7. En caso afirmativo ¿con los resultados obtenidos se elaboran informes o
memorias para organizar o planificar mejor estas actuaciones?

Sí
No
NS/NC
Total

Frecuencia
1
20
5
26

Porcentaje
3,81%
76,92%
19,23%
100

Fig. 29 Porcentaje de bibliotecas que realiza encuestas los usuarios

Sólo una de las 26 bibliotecas realizó en 2013 una encuesta a sus usuarios para conocer
sus opiniones con respecto a la biblioteca y las actividades que ésta organiza. Tras una
conversación mantenida con su responsable, comentó que tuvieron en cuenta las
opiniones vertidas pero no se procesaron los datos ni se hizo un estudio concienzudo al
respecto. Lo que responde también a la pregunta número 5.3.7. de este cuestionario
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sobre la elaboración o no de informes con los datos obtenidos. Muchos profesionales
coinciden en que sería interesante llevar a cabo este tipo de encuestas, pero la mayoría
alega la falta de tiempo para realizarlas y el hecho de que en estas bibliotecas ubicadas
en pequeñas localidades, todos se conocen, el contacto con el usuario es diario y directo
y en todo momento se sabe cuál es la opinión que éstos tienen con respecto al servicio.
5.3.8. ¿Se comprueba de alguna forma si la realización de estas actividades
influye de manera positiva en los usuarios y sus conductas lectoras?

Sí
No
NS/NC
Total

Frecuencia
0
21
5
26

Porcentaje
0
80,76%
19,23%
100

Fig. 30 Porcentaje de bibliotecas que analizan
la eficacia de las actividades organizadas

Ninguna de las bibliotecas analizadas afirma realizar un estudio sobre la eficacia de los
resultados de las actividades. Comentan, a lo largo de las entrevistas mantenidas, que
estas actividades son demandadas por las comunidades de usuarios y responden con su
asistencia a cada una de ellas. Insisten en la cercanía entre bibliotecarios y usuarios para
conocer sus opiniones al respecto, aunque también aseguran que sería interesante
elaborar un estudio preciso en el que se recogieran estos datos.
5.3.9. ¿Existe algún registro en el que consten las actividades culturales y de
animación a la lectura que se realizan en las bibliotecas con los resultados
obtenidos?
La respuesta a esta pregunta coincide con la del apartado anterior. En ninguna de las
bibliotecas existe tal registro, pero varios profesionales comentan la necesidad de
hacerlo, para tener una relación de las actividades, los objetivos que se persiguen, la
asistencia y si se han cumplido los citados objetivos a su finalización. Permitiría trabajar
mejor en futuras planificaciones.
Tampoco hay registros similares a nivel provincial, únicamente, como ya se ha
comentado, las estadísticas publicadas por D.P.H. al respecto, en las que sólo se recoge
el listado numérico de las mismas, especificando las destinadas a público adulto y el
número de participantes en cada una de ellas.
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6. Resultados y conclusiones

Los resultados más relevantes obtenidos con la realización del presente estudio son los
siguientes:

1. Elaboración de un directorio actualizado de las bibliotecas ubicadas en las
localidades de las cuatro comarcas pirenaicas.
2. Diseño de un modelo de cuestionario que ha permitido obtener y analizar la
información necesaria para conocer el contexto en el que trabajan estas
bibliotecas y sus datos básicos, así como las actividades culturales y de
promoción lectora que realizan y sus características básicas (periodicidad,
planificación, asistentes, etc,.).
3. Realización de un inventario de las actividades que organizan. La carencia de
registros, estudios, informes,… que permitan precisar más las actividades y la
falta de planificación de las mismas, para conocer la eficacia o no de su
organización, hace que no se disponga de suficiente información sobre la
verdadera labor que se está llevando a cabo en estos centros y que sería
interesante y muy conveniente que se conociera.
A la vista de estos resultados podemos concluir que en esta zona pirenaica, las
bibliotecas son consideradas un servicio fundamental para la comunidad. Cómo en
municipios de apenas un centenar de habitantes, se hace el esfuerzo por mantener una
biblioteca, pero además con colecciones importantes en cuanto a número y variedad de
soportes. El hecho de que existan estas bibliotecas, además de ser una puerta de acceso
a la información y la cultura en el medio rural para todos sus habitantes, se consideran
un servicio añadido a todo lo que ofrecen estas poblaciones, con el fin de
promocionarlas ante la afluencia turística en determinadas épocas del año.
Como ya se ha comentado, más de la mitad de las localidades analizadas, carecen de
casa de cultura u otras instalaciones como teatros o cines, con lo cual, la biblioteca se
convierte en el centro cultural del municipio, un espacio polivalente donde se organizan
todo tipo de actividades y en las que la biblioteca es parte implicada, porque en la
mayoría de los casos, el personal está vinculado con el área de cultura municipal.
Pero muchas de estas bibliotecas cuentan con horarios, personal, presupuesto, espacios,
recursos tecnológicos,… insuficientes que les impiden realizar sus funciones de la
manera más adecuada. El trabajo en equipo, la cooperación profesional e institucional,
trabajar en red, compartir recursos, la creatividad, la imaginación,… podrían ayudar a
solucionar estos problemas y afrontar el futuro con optimismo.
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Destacar también, que la mayoría de las actuaciones culturales llevadas a cabo por estas
bibliotecas, con frecuencia son acciones puntuales realizadas con mucho entusiasmo
pero sin ninguna reflexión o planificación. Sería necesario plantear objetivos a medio y
largo plazo, trabajar en ello para conseguir mayor rentabilidad económica y de personal,
valorar la finalidad de cada actividad y evaluar los resultados.
Y sobre todo, resaltar que no existe ningún registro, informe, estudio, estadística,… que
reúna las actividades que cada biblioteca desarrolla, ni a nivel individual, ni provincial,
ni autonómico. Sería conveniente llevar un control sobre cada una de las actividades
planificadas, de qué tipo son, a quién van dirigidas, si se han realizado por personal del
centro o a través de empresas externas, el número de participantes, su opinión acerca de
las mismas,… Permitiría tener un control sobre las actuaciones que se están
desarrollando y saber si son las más adecuadas o no para cada comunidad.
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Anexo I
Datos básicos
Tabla 1: Datos generales Aragón
Nº de
Provincias
3

Nº de
Comarcas
33

Nº de
Municipios
731

Superficie
(km2)
47.719,20

Población
(1/01/2013)
1.347.150

Densidad
(hab/km2)
28,23
(IAEST)

Tabla 2: Estructura porcentual por sectores de actividad
2012
Aragón
La Jacetania
Alto Gállego
Sobrarbe
La Ribagorza

Agricultura
4,6
6,8
3,5
20,1
26,1

Energía
5,7
4,9
7,3
12,6
10,1

Industria
17,5
2,4
23,1
1,5
3,6

Construcción
9,9
15,5
13,4
21,4
14,6

Servicios
62,3
70,4
52,8
44,4
45,6

Unidad: miles de euros a precios corrientes (IAEST)

Tabla 3: Oferta de alojamientos turísticos
2012

Total
94.091
8.983
8.518
15.910
9.685
1.460
4.425
3.185
539
371
686
1.043

Aragón
La Jacetania
Alto Gállego
Sobrarbe
La Ribagorza
Cinco Villas
Hoya de Huesca
Somontano de Barbastro
Cinca Medio
La Litera
Los Monegros
Bajo Cinca

Unidad: plazas (IAEST)

Tabla 4: Comarca de la Jacetania
Capital
Jaca

Nº de
Municipios
20

Nº de
Entidades
80

Población
18.518

Superficie
(km2)
1.858

Densidad
(hab/km2)
9,9

Instituto Aragonés de Estadística 2013
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Municipio
Aísa
Ansó*
Aragüés del Puerto
Bailo
Borau
Canal de Berdún
Canfranc*
Castiello de Jaca
Fago

Población
364
467
128
301
86
385
599
249
27

Municipio
Jaca*
Jasa
Santa Cilia
Santa Cruz de la Serós
Villanúa
Valle de Hecho*
Puente la Reina de Jaca
Artieda
Mianos

Población
13.248
102
206
191
487
947
284
90
33

Salvatierra de Escá

211

Sigüés

113
*Disponen de Biblioteca

Tabla 5: Comarca del Alto Gállego
Capital
Sabiñánigo

Nº de
Municipios
8

Nº de
Entidades
90

Población

Superficie
(km2)
1.360

14.627

Densidad
(hab/km2)
10,7

Instituto Aragonés de Estadística 2013

Municipio
Biescas*
Caldearenas
Hoz de Jaca
Panticosa*
Sabiñánigo*
Sallent de Gállego*
Yebra de Basa
Yésero

Población
1.589
212
74
790
10.241
1.512
146
63

*Disponen de biblioteca

Tabla 6: Comarca de Sobrarbe
Capital
Boltaña/Aínsa

Nº de
Municipios
19

Nº de
Entidades
151

Población
7.734

Superficie
(km2)
2.202

Densidad
(hab/km2)
3,5

Instituto Aragonés de Estadística 2013

Municipio
Abizanda*
Bárcabo
Aínsa*
Boltaña*
Bielsa*
Broto*
Fanlo
Fiscal*

Población
143
115
2.232
1.092
503
542
118
346

Municipio
Gistaín
Labuerda*
Laspuña*
Palo
Plan*
Puértolas
El Pueyo de Araguás
San Juan de Plan

Población
144
156
296
23
312
214
153
158

Municipio Población
Torla
292
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La Fueva*

641

Lafortunada
(Tella-Sin)*

254

*Disponen de biblioteca

Tabla 7: Comarca de la Ribagorza
Capital
Graus/Benabarre

Nº de
Municipios
34

Nº de
Entidades
176

Población
13.021

Superficie
(km2)
2.460

Densidad
(hab/km2)
5,3

Instituto Aragonés de Estadística 2013

Municipio
Arén*
Benabarre*
Benasque*
Bisaurri
Bonansa
Campo*
Capella
Castejón de Sos*
Castigaleu
Chía
Estopiñán
del
Castillo
Foradada del Toscar
Graus*
Isábena
Lascuarre
Laspaúles
Monesma y Cajigar

Población
362
1.215
2.217
194
86
330
371
767
102
100
144

Municipio
Montanuy
Perarrúa
La Puebla de Castro
Puente de Montañana
Sahún
Santaliestra y San Quílez
Secastilla
Seira
Sesué
Sopeira
Tolva

Población
253
107
415
119
326
91
158
142
121
110
147

197
3.595
297
143
316
93

Torre la Ribera
Valle de Bardají
Valle de Lierp
Beranuy
Viacamp y Litera
Villanova

113
39
59
99
43
150
*Disponen de biblioteca
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Anexo II
Cuestionario
1. MUNICIPIO:
-

Comarca:

-

Nº de habitantes:

-

Actividades económicas fundamentales:

-

Periódicos locales / emisoras de radio / T.V.

-

Equipamiento cultural:

-

Casa de la cultura

Sala de lectura

Biblioteca

Archivo

Cine

Espacio joven

Conservatorio

Teatro

Otros equipamientos:
Escuela

Piscina

Guardería
-

Museo

Campo de fútbol

Residencia 3ª edad

Albergue

Polideportivo

Centro Salud

Mercado

Actividades que se realizan en el municipio:
Ferias

Proyecciones

Teatro

Conferencias

Música

Cuentacuentos

-

Las actividades se realizan:

-

¿Hay alguna asociación en el municipio?.

Concursos literarios

De forma esporádica

Hay programación anual

2. BIBLIOTECA:
-

Dirección/Telf./Fax/mail/web:

-

Superficie m2:

-

Puestos de lectura:

-

Equipamiento
Ordenador público

Escáner

Fotocopiadora

Ordenador interno

Impresora

Fax

-

Horario apertura:

-

Nº de vols.:

-

Préstamo:

-

Presupuesto:

-

¿Forma parte de la Red?

-

Financiación:

-

Persona de contacto:

Adquisiciones año:

Internet

Equipo audio

D.V.D.
T.V.

Nº usuarios / socios:
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3. ACTIVIDADES CULTURALES / ANIMACIÓN LECTURA:
-

¿Se realizan actividades de animación a la lectura / extensión cultural en la
Biblioteca? (Sí / No)

-

¿Desde hace cuánto tiempo?

¿Qué tipo de actividades?
Cuentacuentos

Visitas guiadas

Cine

Música

Talleres

Conferencias

Teatro

Club de lectura

Presentaciones de libros

Exposiciones

Concursos literarios

-

¿A quién van dirigidas? (Infantil / Adultos / Todos Públicos)

-

¿Forman parte de una programación anual o se realizan de forma esporádica?

-

¿Por qué se decidió organizar este tipo de actividades, con qué finalidad?

-

Dar a conocer la biblioteca

Fomento del hábito lector

Difundir el fondo

Formación de usuarios

Servicio a la comunidad

Todas

¿Se realizan encuestas, entrevistas, estadísticas,… a los usuarios para conocer
sus opiniones o sugerencias al respecto? (Sí /No)

-

En caso afirmativo ¿con los resultados obtenidos se elaboran informes o
memorias para organizar o planificar mejor estas actuaciones?

-

¿Se comprueba de alguna forma si la realización de estas actividades influye de
manera positiva en los usuarios y sus conductas lectoras? (Sí / No)

-

¿Existe algún registro en el que consten las actividades culturales que se realizan
en la biblioteca y los resultados obtenidos? (Sí / No)
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Anexo III
Directorio de Bibliotecas
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE ANSÓ
Año de apertura 1980
Dependencia
Ayuntamiento de Ansó
administrativa
Dirección
Plaza Domingo Miral 3-1º
Mail // Telf.
biblioteca.anso@hotmail.es // 630472388
Sitio web/blog
Persona
de Rosa María Baile Pérez
contacto
Personal
1 auxiliar (Grupo C2)
Horario
L-X-J-V 12 a 13 h. // L a J 17:15 a 20 h.
2
Superficie m
94
Puestos
de 40
lectura
Equipamiento
Fotocopiadora, televisor, fax, reproductor de DVD, un ordenador de
uso interno y siete de uso público, 2 escáneres, impresora, modem,
lector de CD-Rom, lector de DVD
5.183
5.528
Fondo
Fondo
2012
2013
Socios
603
Socios
607
2012
2013
Préstamo 2012
2.379
Préstamos 2013
2.439
Servicios
Préstamo (personal, colectivo, interbibliotecario) sala de lectura,
acceso público a Internet
6 actividades infantiles, 6 talleres, 1 teatro, 2 exposiciones. Un total
Actividades
2013
de 971 participantes
Presupuesto
14.732 €
Presupuesto
16.332 €
2012
2013

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ LUIS SAMPEDRO (CANFRANC)
Año de apertura 1992
Dependencia
Ayuntamiento de Canfranc
administrativa
Dirección
Plaza del Pilar 1
Mail // Telf.
bibliocanfranc@hotmail.com // 974372095
Sitio web/blog
Persona
de Mª Jesús Rivas Vega
contacto
Personal
1 Laboral indefinido
Horario
L a V 16 a 20 h.
2
Superficie m
82
Puestos
de 24
lectura
Equipamiento
Fotocopiadora, escáner, ordenador de uso interno, 7 de uso público,
2 impresoras, 2 escáneres, 7 lectores de CD-Rom, 7 lectores de
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Fondo
2012
Socios
2012
Préstamo
2012
Servicios

Actividades
2013
Presupuesto
2012

DVD
8.221

Fondo
8.381
2013
570
Socios
584
2013
1.367
Préstamo
1.373
2013
Préstamo (individual, colectivo, en red) sala de lectura, información
bibliográfica, acceso público a Internet, desideratas, actividades para
niños y adultos
7 actividades infantiles, 2 teatros, 4 conferencias/presentaciones de
libros, 2 talleres, 1 audición, 3 exposiciones. Con 1.459
participantes.
21.502 €
Presupuesto
26.725,59 €
2013

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE JACA
Año de apertura 1932
Dependencia
Ayuntamiento de Jaca
administrativa
Dirección
C/ Levante 4 Casa de la Cultura “María Moliner”
Mail // Telf.
biblioteca@aytojaca.es // 974355576
Sitio web/blog
www.bibliotecaspublicas.es/jaca
Persona
de María J. Fernández Martínez
contacto
Personal
6: 1 bibliotecaria, 3 auxiliares, 1 técnico auxiliar y 1 oficial, todos a
jornada completa
Horario
L a V 10 a 13 h. y 17 a 21
S 10:30 a 13:30
2
Superficie m
1085
Puestos
de 174
lectura
Equipamiento
Teléfono, plastificadora, proyector de diapositivas, fotocopiadora, 2
reproductores DVD, 2 reproductores sonido, televisor, 6
ordenadores de uso público, 5 de uso interno, 2 impresoras, escáner
Fondo
58.893
Fondo
63.918
2012
2013
Socios
7.313
Socios
7.901
2012
2013
Préstamo 2012
30.774
Préstamo 2013 32.358
Servicios
Préstamo (personal, colectivo e interbibliotecario), reprografía,
información y referencia, consulta en sala, wifi gratuito,
Actividades
Cine, Club de lectura, talleres (de caligrafía, escritura, relajación,…)
2013
presentaciones de libros, hora del cuento, exposiciones, kamishibai,
visitas guiadas con los centros educativos, conferencias, Feria del
Libro, biblioteca de verano en el parque
Presupuesto
294.057 €
Presupuesto
289.693 €
2012
2013

47

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ROSARIO USTARIZ (HECHO)
Año de apertura 1984
Dependencia
Ayuntamiento de Valle de Hecho
administrativa
Dirección
Plaza Conde Xiquena 1
Mail // Telf.
cultura@valledehecho.net // 974375326
Sitio web/blog
http://bibliohecho.wordpress.com
Persona
de Mª Pilar Jarne Castán
contacto
Personal
1 auxiliar a jornada completa
Horario
L a V 16 a 20 h.
Superficie m2
140
Puestos
de 29
lectura
Equipamiento
Fondo
10.349
Fondo
10.592
2012
2013
Socios
Socios
343
416
2012
2013
Préstamo 2012
3.285
Préstamo 2013
3.857
Servicios
Préstamo, lectura en sala, fonoteca, animación, actividades para
adultos
Actividades
10
actividades
infantiles,
19
cursos/talleres,
58
2013
proyecciones/audiciones. Con un total de 3.030 participantes
Presupuesto
17.510 €
Presupuesto
20.303,36 €
2012
2013

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE BIESCAS
Año de apertura 1996
Dependencia
Ayuntamiento de Biescas
administrativa
Dirección
C/ Ramón y Cajal 4
Mail // Telf.
biblioteca@biescas.es // 974485378
Sitio web/blog
http://bibliobiescas.blogspot.com
Persona
de Belén Rivas Royo
contacto
Personal
1 auxiliar técnico/administrativo a jornada completa
Horario
Invierno: L a V 17 a 20 h. // Julio-Agosto L a V 10 a 13 h 17 a 20 h.
2
Superficie m
164
Puestos
de 32
lectura
Equipamiento
Teléfono, 1 ordenador de uso interno, 2 de uso público, impresora,
escáner, reproductor de sonido, reproductor de discos de vinilo
Fondo
12.905
Fondo
13.403
2012
2013
2.080
2.261
Socios
Socios
2012
2013
Préstamo 2012
11.754
Préstamo 2013 11.710
48

Servicios

Actividades
2013

Presupuesto
2012

Préstamo (personal, colectivo e interbibliotecario), sala de lectura,
información y referencia, wifi gratuito, hemeroteca, fonoteca,
videoteca, actividades infantiles y para adultos
Visitas guiadas con los centros educativos, presentación de libros,
exposiciones, talleres (ilustración, marcapáginas, escritura,…), Leer
Juntas, Lectura entre costuras, Miércoles musicales, La biblioteca en
las ondas, Biblioteca en el centro de salud, Mercadillo solidario del
Día del Libro, cuentacuentos (adulto e infantil), Te cambio un libro
por un kilo de…,
Presupuesto
19.273 €
18.873,12 €
2013

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE ESCARRILLA
Año de apertura
Dependencia
Ayuntamiento de Escarrilla
administrativa
Dirección
Carretera Francia 16
Mail // Telf.
biblioescarrilla@hotmail.com // 974487708
Sitio web/blog
Persona
de Néstor Caballero Molano
contacto
Personal
1
Horario
M y V 17 a 20 h. S 17 a 20 h. Verano: M-S 17 a 20 h.
Superficie m2
60
Puestos
de
lectura
Equipamiento
Fondo
Fondo
2012
2013
Socios
Socios
2012
2013
Préstamo 2012
Préstamo 2013
Servicios
Actividades
2013
Presupuesto
Presupuesto
2012
2013

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LA FAJUALA (PANTICOSA)
Año de apertura 1985
Dependencia
Ayuntamiento de Panticosa
administrativa
Dirección
C/ San Miguel 37
Mail // Telf.
biblioteca@panticosa.es // 974487314
Sitio web/blog
Persona
de Mª Dolores Pueyo Pes
contacto
49

Personal
Horario
Superficie m2
Puestos
de
lectura
Equipamiento
Fondo
2012
Socios
2012
Préstamo 2012
Servicios
Actividades
2013
Presupuesto
2012

1 auxiliar a media jornada
L-M-J-V-S 18 a 21 h. Verano: L a V 18 a 21 y S 11 a 13 h.
158
44
Ordenador para trabajo interno, 2 de uso público
7.156
Fondo
7.550
2013
662
Socios
680
2013
6.605
Préstamo 2013 6.630
Consulta en sala, préstamo personal, información bibliográfica,
acceso a Internet

17.000 €

Presupuesto
2013

18.800 €

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ROSA REGÁS (SABIÑÁNIGO)
Año de apertura 1962
Dependencia
Ayuntamiento de Sabiñánigo
administrativa
Dirección
C/ Ramón J. Sender 1
Mail // Telf.
biblioteca@aytosabinanigo.net // 974484269
Sitio web/blog
Persona
de Yolanda Sarasa Mora
contacto
Personal
3: 1 auxiliar técnico a jornada completa, 1 auxiliar a jornada
completa y 1 auxiliar a media jornada
Horario
L a V 10 a 13 y 17 a 20 h. S 10 a 13 h.
Superficie m2
657
Puestos
de 144
lectura
Equipamiento
Fotocopiadora, impresora, 9 ordenadores de consulta pública, 4
ordenadores de uso interno, escáner, 2 televisores, 2 lectoresreproductores de DVD
Fondo
24.958
Fondo
25.440
2012
2013
Socios
4.232
Socios
4.557
2012
2013
Préstamo 2012
31.177
Préstamo 2013
28.158
Servicios
Préstamo (personal, interbibliotecario, colectivo), sala de lectura,
información bibliográfica, hemeroteca, fonoteca, acceso público a
Internet, actividades infantiles y para adultos
Actividades
Visitas guiadas, cuentacuentos, exposiciones, conferencias,
2013
Presupuesto
135.807 €
Presupuesto
131.746,33 €
2012
2013
50

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SALLENT DE GÁLLEGO
Año de apertura 2002
Dependencia
Ayuntamiento de Sallent de Gállego
administrativa
Dirección
C/ La Iglesia 27
Mail // Telf.
biblioteca@aytosallent.es // 974488560
Sitio web/blog
Persona
de Carmen del Cacho Salicio
contacto
Personal
Auxiliar biblioteca grupo C1 media jornada
Auxiliar biblioteca grupo C2 jornada parcial
Horario
L a V 18 a 20:30 h. S 10:30 a 13 h.
Superficie m2
89
Puestos
de 20
lectura
Equipamiento
10 ordenadores de uso público, 1 ordenador uso interno, escáner,
fotocopiadora, impresora, fax, reproductor de audio, reproductor
DVD, televisor
Fondo
9.319
Fondo
9.654
2012
2013
Socios
827
Socios
859
2012
2013
Préstamo 2012
3.062
Préstamo 2013 3.140
Servicios
Préstamo (personal, colectivo, interbibliotecario), lectura en sala,
información bibliográfica, fonoteca, acceso público a Internet,
actividades infantiles y para adultos
Actividades
Visitas escolares, grupos de lectura, actividades infantiles,
2013
recitales/conciertos
Presupuesto
34.654 €
Presupuesto 2013
36.983 €
2012

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE ABIZANDA
Año de apertura 2007
Ayuntamiento de Abizanda
Dependencia
administrativa
Dirección
C/ Entremuro s/n
Mail // Telf.
cedasabizanda@hotmail.com // 974300318
Sitio web/blog
Persona
de Pili Maull
contacto
Personal
1 auxiliar
Horario
Invierno: S 16 a 20:30 h. // Verano: M 9-11 h. S 16- 20 h.
Superficie m2
_
Puestos
de _
lectura
Equipamiento
1 ordenador para trabajo interno, 6 de uso público
51

Fondo
2012
Socios
2012
Préstamo 2012
Servicios
Actividades
2013
Presupuesto
2012

500

Fondo
650
2013
Socios
80
2013
Préstamo 2013
150
Consulta en sala, préstamo personal, acceso a Internet
Actividades infantiles, conferencias, exposiciones
9.300 €

Presupuesto
2013

_

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE AÍNSA
Año de apertura 1997
Dependencia
Ayuntamiento de Aínsa
administrativa
Dirección
C/ Río Soto s/n
Mail // Telf.
biblioainsa@telefonica.net // 974341917
Sitio web/blog
www.bibliotecaspublicas.es/ainsa
Persona
de Juan Castán Carrera
contacto
Personal
1 auxiliar
Horario
L a V 10 a 13:30 y 16 a 20 h.
2
Superficie m
132
Puestos
de _
lectura
Equipamiento
Fotocopiadora, escáner, lector Dvd, ordenador de uso interno
Fondo
10.101
Fondo
15.472
2012
2013
Socios
1.006
Socios
1.145
2012
2013
Préstamo 2012
3.590
Préstamo 2013
8.711
Servicios
Préstamo (personal, colectivo, interbibliotecario), sala de lectura
información bibliográfica, hemeroteca, fonoteca, acceso público a
Internet, actividades infantiles y para adultos
Actividades
7 actividades infantiles, teatro, 9 conferencias-presentaciones de
2013
libros-encuentro con autores, 6 talleres, 2 proyecciones-audiciones,
5 exposiciones,… con un total de 3.094 participantes.
Presupuesto
25.896 €
Presupuesto
45.066 €
2012
2013

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE BIELSA
Año de apertura 1990
Dependencia
Ayuntamiento de Aínsa
administrativa
Dirección
Plaza Mayor, Ayuntamiento 1º Derecha
Mail // Telf.
secretaria@bielsa.com // 974501000
Sitio web/blog
52

Persona
de
contacto
Personal
Horario
Superficie m2
Puestos
de
lectura
Equipamiento
Fondo
2012
Socios
2012
Préstamo 2012
Servicios
Actividades
2013
Presupuesto
2012

Mª Rosa Escalona Martínez
1 auxiliar a jornada parcial
M y J 17 a 19 h. Verano: M a D 17 a 20 h.
23
2
Ordenador de uso interno e impresora
3.040
Fondo
3.053
2013
162
Socios
_
2013
200
Préstamo 2013
160
Préstamo, sala de lectura, acceso a Internet
_
6.914 €

Presupuesto
2013

6.914 €

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE BOLTAÑA
Año de apertura 1950
Ayuntamiento de Boltaña
Dependencia
administrativa
Dirección
C/ Ramón y Cajal 24
Mail // Telf.
biblioboltana@hotmail.com // 974502392
Sitio web/blog
Persona
de Concepción Puyol Escutia
contacto
Personal
1 auxiliar a jornada completa
Horario
L a V 10 a 14 y 18 a 21 h. S 18 a 21 h.
Superficie m2
149
Puestos
de 53
lectura
Equipamiento
Teléfono, fax, proyector de transparencias, plastificadora,
encuadernadora, proyector de diapositivas, 2 lectores de DVD, 2
lectores de sonido, 2 ordenadores uso interno, 2 de uso público, 2
impresoras, 1 escáner.
Fondo
24.360
Fondo
25.575
2012
2013
Socios
1.329
Socios
1.408
2012
2013
Préstamo 2012
19.519
Préstamo 2013
20.890
Servicios
Consulta en sala, préstamo (personal, en red, colectivo), información
y referencia, reprografía, acceso a Internet, hemeroteca, fonoteca
Actividades
Actividades infantiles, recitales, conferencias, talleres, conciertos,
2013
teatro, exposiciones, proyecciones,… un total de 215 actividades
que reunieron a 23.750 participantes.
Presupuesto
46.799 €
Presupuesto
50.241 €
53

2012

2013

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE BROTO
Año de apertura 2003
Dependencia
Ayuntamiento de Broto
administrativa
Dirección
Avda. Ordesa 3
Mail // Telf.
bibliobroto@hotmail.com // 974486306
Sitio web/blog
Persona
de Ana Jara Pareja
contacto
Personal
1 auxiliar a media jornada
Horario
L-X-V 17 a 21 M-J 17 a 19 h.
2
Superficie m
80
Puestos
de 25
lectura
Equipamiento
Ordenador de uso interno, 7 de uso público, 8 lectores de CD-Rom
Fondo
3.421
Fondo
3.482
2012
2013
Socios
509
Socios
531
2012
2013
Préstamo 2012
829
Préstamo 2013
1.310
Servicios
Préstamo, sala de lectura, información bibliográfica, acceso público
a Internet, actividades para adultos
Actividades
35 actividades infantiles, 10 cursos/talleres, 2 proyecciones. Con un
2013
total de 330 participantes.
Presupuesto
6.591 €
Presupuesto
6.470 €
2012
2013

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE FISCAL
Año de apertura 2008
Dependencia
Ayuntamiento de Fiscal
administrativa
Dirección
Avda. de Jesús 1
Mail // Telf.
bibliofiscal@hotmail.com // 974503003
Sitio web/blog
Persona
de Raquel Bellosta Puyuelo
contacto
Personal
Auxiliar a tiempo parcial
Horario
L a V 17 a 19 h.
Superficie m2
56
Puestos
de 20
lectura
Equipamiento
Ordenador de uso interno, 8 ordenadores de uso público, 9 lectores
de CD-Rom
Fondo
2.304
Fondo
2.410
2012
2013
54

Socios
2012
Préstamo 2012
Servicios
Actividades
2013
Presupuesto
2012

165

Socios
194
2013
1.796
Préstamo 2013
2.268
Préstamo, sala de lectura, información bibliográfica, acceso público
a Internet, actividades para adultos
4 actividades infantiles, 2 cursos/talleres con 165 participantes.
10.600 €

Presupuesto
2013

10.240 €

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE LA FUEVA
Año de apertura 2004
Dependencia
Ayuntamiento de La Fueva
administrativa
Dirección
Plaza Mayor s/n
Mail // Telf.
bibliolafueva@hotmail.com // 974507017
Sitio web/blog
Persona
de Mª José Puyuelo Ramiz
contacto
Personal
Auxiliar a media jornada
Horario
L a V 17 a 20:30 h. Verano L a V 10 a 13:30 h.
Superficie m2
50
Puestos
de 2
lectura
Equipamiento
Fotocopiadora, ordenador de uso interno
Fondo
3.920
Fondo
4.056
2012
2013
Socios
244
Socios
259
2012
2013
Préstamo 2012
1.251
Préstamo 2013 2.144
Servicios
Préstamo, sala de lectura, información bibliográfica, acceso público
a Internet, actividades para niños y adultos
Actividades
53 actividades infantiles, 2 cursos/talleres, 1 proyección, 2
2013
exposiciones,… con un total de 1.043 participantes.
Presupuesto
24.000 €
Presupuesto
23.683 €
2012
2013

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE LABUERDA
Año de apertura 1979
Dependencia
Ayuntamiento de Labuerda
administrativa
Dirección
Avda. Ramón Calvera 6
Mail // Telf.
labuerda@labuerda.es // 974500310
Sitio web/blog
Persona
de Mariano Coronas Cabrero
contacto
Personal
55

Horario
Superficie m2
Puestos
de
lectura
Equipamiento
Fondo
2012
Socios
2012
Préstamo 2012
Servicios
Actividades
2013
Presupuesto
2012

L a V 10 a 16 h. V 19 a 20 h.
40
16
6 ordenadores telecentro, 6 lectores CD-Rom, escáner, impresora
Fondo
4.786
4.883
2013
Socios
158
162
2013
479
Préstamo 2013
489
Préstamo, sala de lectura, acceso público a Internet, información
bibliográfica
Actividad infantil, curso/taller, otros,… con 40 participantes.
1.770 €

Presupuesto
2013

2.023 €

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE LAFORTUNADA (TELLA-SIN)
Año de apertura 1980
Dependencia
Ayuntamiento Tella-Sin
administrativa
Dirección
Avda. de Aínsa 21
Mail // Telf.
secretaria@tella-sin.es // 974504093
Sitio web/blog
Persona
de Joaquín Irigoyen Sien
contacto
Personal
1 auxiliar
Horario
L a V 8 a 15 h.
Superficie m2
30
Puestos
de 21
lectura
Equipamiento
Fotocopiadora, ordenador
Fondo
2.265
Fondo
2.720
2012
2013
Socios
115
Socios
115
2012
2013
Préstamo 2012
275
Préstamo 2013
230
Servicios
Préstamo, sala de lectura, información bibliográfica, acceso público
a Internet
Actividades
2 cursos/talleres a los que asistieron 10 personas.
2013
Presupuesto
_
Presupuesto
3.300 €
2012
2013

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE LASPUÑA
Año de apertura 1995
Dependencia
Ayuntamiento de Laspuña
56

administrativa
Dirección
Mail // Telf.
Sitio web/blog
Persona
de
contacto
Personal
Horario
Superficie m2
Puestos
de
lectura
Equipamiento
Fondo
2012
Socios
2012
Préstamo 2012
Servicios
Actividades
2013
Presupuesto
2012

C/ Cantonada s/n
laspuna.bibli@wanadoo.es // 974505051
Ascensión Lanau Castillón
1 auxiliar
L a J 17 a 20 h. Verano L-X-V 11 a 13:30 h.
48
16
Ordenador de uso interno, 7 de uso público, 8 lectores de CD-Rom,
impresora
4.373
Fondo
4.506
2013
Socios
189
197
2013
1.055
Préstamo 2013 952
Préstamo, sala de lectura, acceso público a Internet, información
bibliográfica, actividades para niños y adultos
3 actividades infantiles, 1 teatro, a los que asistieron 240 personas.
14.775 €

Presupuesto
2013

15.180 €

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE PLAN
Año de apertura 1997
Dependencia
Ayuntamiento de Plan
administrativa
Dirección
Plaza Mayor 1
Mail // Telf.
albertoplan@hotmail.com // 974506001
Sitio web/blog
Persona
de Alberto Bosque Riba
contacto
Personal
Auxiliar a tiempo parcial
Horario
L - J de 17 a 20 h.
2
Superficie m
52
Puestos
de 12
lectura
Equipamiento
3 ordenadores de uso público, 3 lectores Cd-Rom, 3 lectores Dvd,
impresora, reproductor de sonido, televisor, proyector de
diapositivas
Fondo
5.902
Fondo
6.223
2012
2013
Socios
179
Socios
180
2012
2013
Préstamo 2012
555
Préstamo 2013
452
Servicios
Consulta en sala, préstamo personal, acceso a Internet
57

Actividades
2013
Presupuesto
2012

32
5.793 €

Presupuesto
2013

5.968 €

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE ARÉN
Año de apertura 1981
Dependencia
Ayuntamiento de Arén
administrativa
Dirección
Avda. Ribagorzana s/n
Mail // Telf.
arenbiblioteca@hotmail.com // 974542077
Sitio web/blog
www.bibliosribagorza.com
Persona
de Silvia Quintana Llevot
contacto
Personal
Horario
L a V 10 a 14 h. V 19 a 21 h.
2
Superficie m
54
Puestos
de 12
lectura
Equipamiento
Ordenador de uso interno, 2 de uso público, 2 impresoras, escáner,
lector Dvd, lector Cd-Rom
6.419
6.198
Fondo
Fondo
2012
2013
Socios
58
Socios
58
2012
2013
Préstamo 2012
233
Préstamo 2013
181
Servicios
Préstamo, sala de lectura, información bibliográfica
Actividades
_
2013
Presupuesto
2.734 €
Presupuesto
3.490 €
2012
2013

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE BENABARRE
Año de apertura 1953
Dependencia
Ayuntamiento de Benabarre
administrativa
Dirección
Plaza Escuelas Pías 5
Mail // Telf.
benabarre@bibliosribagorza.com // 974543120
Sitio web/blog
www.bibliosribagorza.com
Persona
de Mª Carmen Bergua Pociello
contacto
Personal
Auxiliar a media jornada
Horario
L a V 17 a 20 h.
Superficie m2
224
Puestos
de 41
lectura
Equipamiento
Escáner, reproductor Dvd, ordenador de uso interno,
58

Fondo
2012
Socios
2012
Préstamo 2012
Servicios

Actividades
2013
Presupuesto
2012

10.125

Fondo
11.417
2013
Socios
341
543
2013
4.000
Préstamo 2013
4.278
Préstamo (individual, colectivo, interbibliotecario), sala de lectura,
información bibliográfica, hemeroteca, fonoteca, desideratas, acceso
público a Internet, actividades infantiles y para adultos
42 actividades infantiles, 4 conferencias/presentaciones/encuentros
con autor, 2 cursos/talleres, 2 proyecciones/audiciones, 3
exposiciones,… a los que asistieron 1.299 personas.
22.056 €
Presupuesto
38.766 €
2013

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE BENASQUE
Año de apertura 1988
Dependencia
Ayuntamiento de Benasque
administrativa
Dirección
C/ Del Horno 10
Mail // Telf.
benasque@bibliosribagorza.com // 974552902
Sitio web/blog
Persona
de Lola Aventín Vázquez
contacto
Personal
Técnico a media jornada
Horario
L a J 17 a 20 h.
2
Superficie m
180
Puestos
de 36
lectura
Equipamiento
Ordenador para trabajo interno, 3 de uso público, 4 lectores CdRom, 4 lectores Dvd, 2 impresoras
8.119
8.381
Fondo
Fondo
2012
2013
Socios
1.354
Socios
1.530
2012
2013
Préstamo 2012
458
Préstamo 2013
927
Servicios
Préstamo, sala de lectura, información bibliográfica, acceso público
a Internet
Actividades
4 actividades infantiles, 1 concierto, 4 conferencias/presentaciones
2013
de libro, 2 proyecciones/audiciones, 2 actos oficiales,… a los que
asistieron 828 participantes.
Presupuesto
11.083 € Presupuesto
25.720 €
2012
2013

59

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMPO
Año de apertura 1996
Dependencia
Ayuntamiento de Campo
administrativa
Dirección
Plaza Cabovila 1
Mail // Telf.
campocultura@gmail.com // 974550000
Sitio web/blog
Persona
de Vanesa Rami Nerín
contacto
Personal
Auxiliar a jornada completa
Horario
M y V 13 a 15 h. Verano L a V 10 a 14 h.
Superficie m2
53
Puestos
de 6
lectura
Equipamiento
Ordenador para trabajo interno, lector Dvd,
Fondo
8.660
Fondo
8.687
2012
2013
Socios
Socios
316
316
2012
2013
Préstamo 2012
547
Préstamo 2013
433
Servicios
Préstamo, sala de lectura, información bibliográfica,
Actividades
_
2013
Presupuesto
2.843 € Presupuesto
31.011 € (inversiones realizadas en
2012
2013
edificio)

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE CASTEJÓN DE SOS
Año de apertura 1995
Dependencia
Ayuntamiento de Castejón de Sos
administrativa
Dirección
Avda. El Real 41
Mail // Telf.
castejon@bibliosribagorza.com // 974553000
Sitio web/blog
www.bibliosribagorza.com
Persona
de Mª Carmen Mengod Muñoz
contacto
Personal
Técnico ayudante a jornada completa
Horario
L a V 12:30 a 14 h. L y J 16:30 a 19 h.
Superficie m2
91
Puestos
de 20
lectura
Equipamiento
Fotocopiadora, ordenador uso interno, impresora, escáner, lector
Dvd, lector Cd-Rom
10.019
10.150
Fondo
Fondo
2012
2013
Socios
269
Socios
290
2012
2013
Préstamo 2012
9.120
Préstamo 2013
8.645
Servicios
Préstamo, sala de lectura, información bibliográfica, acceso público
60

Actividades
2013
Presupuesto
2012

a Internet, actividades infantiles y para adultos
2 actividades infantiles, 3 conciertos, 2 conferencia, 24
proyecciones/audiciones, 4 exposiciones,… a las que asistieron
2.543 participantes
26.609 € Presupuesto
29.056 €
2013

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL BALTASAR GRACIÁN (GRAUS)
Año de apertura 1970
Dependencia
Ayuntamiento de Graus
administrativa
Dirección
C/ Gaiteros de Caserras 2
Mail // Telf.
graus@bibliosribagorza.com // 974540299
Sitio web/blog
Persona
de Mª Josefa Mur Bertoz
contacto
Personal
1 auxiliar a jornada completa y 1 auxiliar a tiempo parcial
Horario
L a V 17 a 20:30 h. L y V 11 a 13 h.
2
Superficie m
315
Puestos
de 73
lectura
Equipamiento
Ordenador uso interno, 4 ordenadores uso público, 1 ordenador
multimedia, 2 impresoras
Fondo
21.151
Fondo
21.869
2012
2013
Socios
1.910
Socios
2.038
2012
2013
Préstamo 2012
17.907
Préstamo 2013
18.398
Servicios
Préstamo (personal, colectivo, en red), sala de lectura, información
bibliográfica, hemeroteca, fonoteca, acceso público a Internet,
actividades infantiles y para adultos
Actividades
7 actividades infantiles
2013
Presupuesto
62.647 € Presupuesto
55.390 €
2012
2013
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Anexo IV
Inventario de Actividades
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Los datos que a continuación se exponen, corresponden a actividades que se están
realizando en alguna de estas bibliotecas y se ha considerado relevante mencionar por la
originalidad de la propuesta y porque son actuaciones aplicables a cualquier centro,
pudiendo servir como modelo.
Biblioteca
Actividad
Año de inicio
Lugar de celebración
Descripción

Biblioteca Pública José Luis Sampedro (Canfranc)
Feria del Libro Antiguo
2002
Biblioteca e instalaciones municipales
La biblioteca de Canfranc organiza, en colaboración con el
ayuntamiento, la Feria del Libro Antiguo durante la época
estival aprovechando la afluencia turística. Se reúnen libreros,
editoriales y particulares especialistas en libro antiguo y usado
y la biblioteca programa actividades dirigidas a todos los
públicos como cuentacuentos, exposiciones fotográficas,
presentaciones de libros y cada se clausura con un concierto de
música tradicional. Biblioteca como espacio polivalente y
punto de encuentro del municipio.

Biblioteca
Actividad
Año de inicio
Lugar de celebración
Descripción

Biblioteca Pública de Jaca
Rutas literarias
1999
Por toda la ciudad
Se trata de una actividad enmarcada en la Feria del Libro que
cada año se celebra en el Paseo de la Constitución de Jaca. Las
rutas literarias invitan a conocer los lugares más emblemáticos
de la ciudad a través de la literatura. Varios actores recrean
momentos históricos e interpretan textos literarios previamente
seleccionados. Actividad en la que participa activamente la
biblioteca.

Biblioteca
Actividad
Año de inicio
Lugar de celebración
Descripción

Biblioteca Pública de Biescas
Lectura entre costuras
2013
Biblioteca
Actividad intergeneracional que ha conseguido reunir en torno
a la lectura a un grupo de personas aficionadas a la costura.
Biblioteca como espacio de la vida social y cultural del
municipio, costura como una actividad de acercamiento a la
lectura. Estos encuentros han sido rescatados de la tradición
rural, de los tiempos en los que las mujeres se reunían en torno
la costura para relacionarse y comunicarse. Hoy en la
biblioteca, se continúa tejiendo historias.
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Biblioteca
Actividad
Año de inicio
Lugar de celebración
Descripción

Biblioteca Rosa Regás (Sabiñánigo)
Buenos tiempos para la lírica / Teatro puro teatro / Lo micro
2013
Todo el municipio
La biblioteca de Sabiñánigo en colaboración con la Concejalía
de Cultura de la localidad, organiza una actividad literaria
entre los meses de marzo y abril, en la que se implica a todo el
municipio: habitantes, comercios, ayuntamiento, centros
educativos, asociaciones, biblioteca,… en torno a la lectura. El
primer año trabajaron la poesía, el segundo estuvo dedicado al
teatro y este año a lo micro, a las citas, adivinanzas, relatos,…
El pueblo entero se engalana para la ocasión y todas las
instalaciones municipales acogen diferentes actividades como
talleres, representaciones teatrales, recitales, conciertos,…

Biblioteca
Actividad
Año de inicio
Lugar de celebración
Descripción

Biblioteca Pública de Aínsa
Retrata un lector
2001
Indeterminado
Concurso de fotografía que consiste en capturar una
instantánea en la que aparezca alguien leyendo un libro en
diferentes espacios y situaciones. Se pretende demostrar la
importancia que la gente otorga a la lectura en su día a día,
aunar dos conceptos, fotografía y lectura y hacer partícipe a
toda la comunidad, organizando después una exposición en la
biblioteca con todas las fotografías recibidas.

Biblioteca
Actividad
Año de inicio
Lugar de celebración
Descripción

Biblioteca Pública de Boltaña
Cine y literatura
2000
Biblioteca
Desde sus inicios ha sido un éxito, la combinación de cine y
literatura, actividad en la que se visiona una película después
de haber leído el libro en el que se ha basado el guión. Tras la
proyección se comentan las analogías y similitudes, haciendo
uso del lenguaje cinematográfico y literario, compartiendo las
emociones suscitadas y las ideas sugeridas en un ambiente
relajado a la vez que estimulante, en un espacio único como es
la biblioteca.

Biblioteca
Actividad
Año de inicio
Lugar de celebración
Descripción

Biblioteca Pública de Broto
Visitas guiadas
2010
Biblioteca
La biblioteca de Broto cuenta con un fondo bien nutrido y
unas instalaciones muy agradables, que da a conocer a sus
usuarios más pequeños a través de las visitas guiadas que
64

organiza en colaboración con el colegio público de la
localidad, una vez al mes. Pasan la mañana en la biblioteca
con el objetivo de que conozcan sus instalaciones, colección,
cómo está organizada, los servicios que presta, las actividades
que organiza,… a través de técnicas dinámicas, atractivas,
originales y adaptadas a sus edades. Formación de usuarios y
promoción lectora para que los más pequeños hagan suyo este
espacio, lo disfruten y atraigan a sus familiares.
Biblioteca
Actividad
Año de inicio
Lugar de celebración
Descripción

Biblioteca Pública de La Fueva
¿Qué cuento nos cuentas?
2012
Biblioteca / Radio Sobrarbe
Los niños de Tierrantona graban en los micrófonos de Radio
Sobrarbe cada quince días, un cuento previamente
seleccionado del fondo de la biblioteca. Se trata de una
colaboración con los medios de comunicación para hacer
llegar a toda la comunidad, las actividades que se realizan en
la biblioteca. Una forma de implicar a los usuarios desde la
más tierna infancia en la magia de la lectura y transmitirlo a la
población, a través de las ondas.

Biblioteca
Actividad
Año de inicio
Lugar de celebración
Descripción

Biblioteca Pública de Laspuña
Tertulias entre libros
2012
Biblioteca
Esta actividad no tiene una periodicidad fija, sino que es el
resultado de la demanda de los usuarios. Son los propios
vecinos del municipio los que la organizan, dirigen y moderan,
ya que alguno de ellos es experto en temas tan curiosos, como
la última tertulia que se organizó sobre Historia de las
religiones que consiguió reunir un grupo de usuarios muy
participativos. En otras ocasiones las Plantas medicinales,
Brujería, Tradiciones y costumbres,…han sido los
protagonistas de estas sesiones. La biblioteca organiza, para
cada ocasión, una exposición bibliográfica que sirve de apoyo
y consulta a sus participantes.

Biblioteca
Actividad
Año de inicio
Lugar de celebración
Descripción

Biblioteca Pública Baltasar Gracián (Graus)
Repitecuentos
2005
Biblioteca
Es una de las actividades que más éxito tiene y la que más
tiempo se lleva realizando. Destinada a niños/as entre 3 y 6
años y sus mamás, papás, tíos/as, abuelos/as,… Se organiza
semanalmente en la biblioteca con una duración de 40 minutos
en la que participan un máximo de 30 niños/as. Se seleccionan
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los cuentos del fondo de la biblioteca, una persona se encarga
de contar la historia a los niños, a solas. Una vez que todos la
han escuchado, se invita a entrar a los acompañantes y es
ahora, cuando 4 o 5 de los niños toman las riendas de la
actividad, son los que narran el cuento que acaban de escuchar
a sus familiares. Memorizan, aprenden nuevas historias,
comparten, escuchan, debaten,… es una actividad que permite
dar a conocer la sección infantil y en la que se involucra a la
familia en torno a la lectura.

Biblioteca
Actividad
Año de inicio
Lugar de celebración
Descripción

Biblioteca Pública de Benabarre
Teatro leído
2011
Biblioteca
Es una actividad que se lleva a cabo a lo largo del curso
escolar. La bibliotecaria selecciona la obra de teatro a
representar en función del número y edades de los niños que
participan. Se reúnen una vez a la semana en la biblioteca para
ir haciendo las sucesivas lecturas, conocer los personajes,
aprender a interpretar,… Para la función final colaboran los
familiares de los actores y entre todos elaboran el vestuario y
decorado, en la biblioteca. Colaboran centros educativos,
ayuntamiento, familias, biblioteca y medios de comunicación,
importante para dar a conocer las diversas actuaciones que se
están desarrollando en estos centros.

Biblioteca
Actividad
Año de inicio
Lugar de celebración
Descripción

Biblioteca Pública de Benasque
Club de lectura
2009
Biblioteca
Actividad organizada entre la biblioteca y la Asociación
Guayente, en la que participan entre 8 y 10 mujeres. Una vez
al mes se reúnen en la biblioteca, para comentar el libro que ha
sido seleccionado previamente por la bibliotecaria y que cada
una lee en su hogar para después comentarlo. Se trata de un
encuentro en torno a la lectura, entre un grupo de personas
muy variado, lo que enriquece todavía más el diálogo
posterior. La bibliotecaria es la encargada de dirigir la sesión,
de provocar el debate, sacar lo mejor de cada una y hacer que
se conviertan en unas expertas críticas literarias. Se dan las
pautas para aprender a reconocer una buena obra, para ser más
selectivos con la lectura y conocer diferentes autores, géneros
literarios,… La actividad finaliza cada año con la visita de un
autor, el del último libro leído para poder conversar con él
sobre el mismo, que es cuando más se aprende. Esta vez,
Sergio del Molino ha sido elegido.
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